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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Novedades legislativas 

La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 

adelante, LOMCE) y por su calendario de aplicación. Este curso se configura como un 

curso de transición entre ambas normas de modo que la normativa LOMLOE se empieza 

a aplicar en los cursos impares (1º y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la normativa LOMCE 

se aplicará por última vez en los cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de bachillerato). Por 

tanto, en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá siendo el Decreto 

40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en 

adelante, Decreto 40/2015), mientras que en los cursos impares serán los Decretos del 

currículo de la ESO y bachillerato en Castilla-La Mancha: Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 

82/2022) y Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, 

Decreto 83/2022). En cuanto a la evaluación, la principal referencia es el Decreto 

8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de 

los artículos de las anteriores Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y 

bachillerato. La siguiente tabla resume estas novedades normativas:  

 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 
funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, de la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de 
los institutos de educación 
secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de 
la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de 
los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

La Orden 118/2022 sustituye 
a la anterior de 02/07/2012. 

Currículos 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, 
por el que se establece el 
currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Los Decretos 82/2022 y 
83/2022 se aplican en los 
cursos impares, y el Decreto 
40/2015 se aplica en los 
cursos pares, a excepción de 
los artículos 20, 21, 22, 23, 
33, 34, 36 y 37 que están 
derogados por el Decreto 
8/2022 de evaluación.  
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Evaluación 

Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la 
educación secundaria obligatoria 
en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 
Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en 
bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por 
el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, 
así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Las Órdenes de evaluación 
de 15/04/2016 siguen 
vigentes junto al Decreto 
8/2022 excepto los artículos 
de esas órdenes que deroga 
el Decreto:  
ESO: art. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
15, 16, 17, 18, 19 y 21. 
Bach: art. 1, 3, 10, 11, 21, 22 
y 23. 
 

 

 Este cambio legislativo implica modificaciones para las asignaturas del 

Departamento como la desaparición de Cultura Científica en 1ºBachillerato. Por tanto, 

las materias que imparte el departamento son las siguientes:  

- Biología y Geología 1ºESO 

- Biología y Geología 3º ESO 

- Biología y Geología 4ºESO 

- Cultura Científica 4ºESO 

- Biología, Geología y Ciencias Ambientales 1ºBachillerato 

- Anatomía Aplicada 1ºBachillerato 

- Biología 2ºBachillerato 

-  

 
1.2. Principales características del centro y del Departamento 
 

Herencia es un municipio español, ubicado en el norte de la provincia de Ciudad 
Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situado a 150 km al sur 
de Madrid y a 5 km del límite con la provincia de Toledo. Cuenta con una población de 
8431 habitantes. Destaca en la localidad el sector primario y posee tres centros de 
educación primaria. 

Villarta de San Juan es un municipio español, situado en la provincia de Ciudad 

Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se localiza en el sector 

nororiental de la comarca de La Mancha. Tiene una superficie de 66,01 km² con una 

población de 2.953 habitantes (INE 2015) y una densidad de 47,48 hab./km², su altitud 

es de 626 msnm.  

Puerto Lápice es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 54,85 km² con 
una población de 955 habitantes (INE 2015) y una densidad de 18,14 hab/km². Ambas 
localidades poseen un centro de educación primaria. 

 

1.2.1. Características del curso. Datos de matriculación 
 
Este curso empieza con normalidad, sin ningún condicionante de la 
pandemia, aunque mantenemos algunos de los cambios organizativos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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introducidos los cursos anteriores, dos recreos de 25 minutos, la organización 
aula-grupo y un sistema mixto de duración de períodos lectivos con sesiones de 1 
y 2 horas. Tenemos la incertidumbre de la situación económica, la carestía del 
combustible para la calefacción que demanda un suplemento económico para 
tener unas condiciones mínimas de confort en el centro.  
El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.    
El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un 
significativo porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre 
todo el alumnado de origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del 
total del alumnado matriculado. El dato más significativo es que el 27,1% (86) 
del alumnado de la ESO ha repetido algún curso en su escolarización y esta 
circunstancia en la mayoría de los casos coincide con unos malos resultados 
académicos y en ocasiones con problemas de conducta.    
En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 
significativo del alumnado que ha alcanzado los 16 años y no tiene expectativas de 
titular y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no 
han abandonado el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El 
porcentaje de alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa 
hasta el 13,2% (24 alumnos), 8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 
alumnos de origen marroquí cursan bachillerato. 

 

 
 
2. LEGISLACIÓN 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 
incorporadas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  
 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, 
de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha).  
 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(solo para los cursos impares).  
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los 
cursos impares).  
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el 
Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 
por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 
la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha).  
 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 
 
Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha.  
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3. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN; SECUENCIACIÓN 
Y TEMPORALIZACIÓN 
 
3.1. OBJETIVOS 
 
Son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de competencias clave y de las 
competencias específicas. 
 
Son los siguientes: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.   

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, 
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. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización.  

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 
oral, como escrita, utilizando 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, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de 
España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 
artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también 
al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de 
un entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
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el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 
adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía 
circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 
hitos y su personajes y representantes más destacados. 

 
3.2. Competencias clave y descriptores operativos 
 
Las competencias clave incluidos en el currículo son las siguientes 
 
a)Competencia en comunicación lingüística (CCL): La competencia en comunicación 
lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera 
coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 
mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 
de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
 
b) Competencia plurilingüe (CP): La competencia plurilingüe implica utilizar distintas 
lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación 
 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM): 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite 
desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la 
comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de 
conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin 
de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar 
y transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e 
ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las 
ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos 
de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 
 
d) Competencia digital: La competencia digital implica el uso seguro, saludable, 
sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el 
trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender: La competencia personal, 
social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo 
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para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también 
la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 
cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 
bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 
 
f) Competencia ciudadana (CI): La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y 
alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida 
social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 
sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de 
una ciudadanía mundial. 
 
g) Competencia emprendedora: La competencia emprendedora implica desarrollar un 
enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 
específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 
 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los 
objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 
competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Se recogen en el ANEXO I 
del decreto 82/2022 por el que se establece el currículo en educación secundaria 
obligatoria. 
 
 
 
3.1. Objetivos, competencias clave, saberes básicos, criterios de evaluación y 
competencias específicas (cursos impares: LOMLOE). 
 
A continuación, se relacionan los objetivos de la etapa, las competencias clave los 
saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas establecidos 
en la normativa para cada materia a la que aplica LOMLOE 
 
 
 
 
  



 

1ºESO 
 

TEMPORALI
ZACIÓN 

SECUEN
CIACIÓN 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 
CLAVE 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1er trimestre UD 1 a) Asumir 
responsablemente sus 
deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en 
el respeto a las demás 
personas, practicar la 
tolerancia, la 
cooperación y la 
solidaridad entre las 
personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos 
humanos como valores 
comunes de una 
sociedad plural y 
prepararse para el 
ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  

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

c) Valorar y respetar la 
diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y 
oportunidades entre 
ellos. Rechazar los 
estereotipos que 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería). 
 
Competencia 
digital. 
 
Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender. 
 
Competencia 
ciudadana. 
 
Competencia 
emprendedora. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresión 
culturales. 
 
 

 

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

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

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

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

 

 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando 
sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

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

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección de 
los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida. 
5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 

Proyecto científico 

– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva 
científica. 

– Estrategias para la búsqueda de 
información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados 
o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente 
en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.). 

– Fuentes fidedignas de información 
científica: reconocimiento y 
utilización. 

– Métodos de observación y de toma 
de datos de fenómenos naturales. 
– Métodos de análisis de resultados. 
Diferenciación entre correlación y 
causalidad. 

Geología 

– Conceptos de roca y mineral: 
características y propiedades. 

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

– Rocas y minerales relevantes o del 
entorno: identificación. 

– Usos de los minerales y las rocas: su 
utilización en la fabricación de 
materiales y objetos cotidianos. 
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supongan 
discriminación entre 
hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus 
capacidades afectivas 
en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus 
relaciones con las 
demás personas, así 
como rechazar la 
violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, 
incluidos los derivados 
por razón de distintas 
etnias, 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. 
Desarrollar las 
competencias 
tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión 
ética sobre su 
funcionamiento y 
utilización.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponible. 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 
6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 
sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los 
elementos de un paisaje. 

– La estructura básica de la geosfera. 

 

 

UD 2 

UD 3 

Proyecto científico (UD1) 

 Ecología y sostenibilidad 

– Las funciones de la atmósfera y la 
hidrosfera y su papel esencial para la 
vida en la Tierra. 

– Las interacciones entre atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera, su 
papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su 
importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. 

– Las causas del cambio climático y 
sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 

– La importancia de los hábitos 
sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, 
respeto al medio ambiente, etc.). 

 

 

2º trimestre UD 4 

 UD 5 1. Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, argumentando sobre 
ellos y utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos de 
las ciencias biológicas y geológicas. 

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

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

Proyecto científico (UD1) 

 La célula 

– La célula como unidad estructural y 
funcional de los seres vivos. 

– La célula procariota, la célula 
eucariota animal y la célula eucariota 
vegetal, y sus partes. 

– Observación y comparación de 



  

  

  

     

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

13 

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 
expresarse en la lengua 
castellana con 
corrección, tanto de 
forma oral, como 
escrita, utilizando textos 
y mensajes complejos, e 
iniciarse en el 
conocimiento, la lectura 
y el estudio de la 
literatura. 

l) Comprender y 
expresarse en una o 
más lenguas extranjeras 
de manera apropiada, 
aproximándose a un 
nivel A2 del Marco 
Común Europeo de 
Referencia de las 
Lenguas. 

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

y geológicas. 

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

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

 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando 
sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

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

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones 
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser respondidas 
o contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder 
a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos 
sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico, asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 
geológicos utilizando conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 
biológicos y geológicos. 

muestras microscópicas. 

 

 

 UD 6 1. Interpretar y transmitir información y 
datos científicos, argumentando sobre 
ellos y utilizando diferentes formatos, 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

Proyecto científico (UD1) 

 Seres vivos 
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Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio 
artístico y cultural. Este 
conocimiento, 
valoración y respeto se 
extenderá también al 
resto de comunidades 
autónomas, en un 
contexto europeo y 
como parte de un 
entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el 
funcionamiento del 
propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y 
salud corporales e 
incorporar la educación 
física y la práctica del 
deporte para favorecer 
el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar 
la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos 
sociales relacionados 
con la salud, el 
consumo, el cuidado, la 
empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, 
especialmente los 
animales, y el medio 
ambiente, 
contribuyendo a su 
conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del 
planeta en el que 
vivimos y los medios a 
su alcance para 

para analizar conceptos y procesos de 
las ciencias biológicas y geológicas. 

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

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

manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando 
sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

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

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 
6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 
sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los 
elementos de un paisaje. 

– Los principales grupos taxonómicos: 
observación de especies del entorno 
y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 
– Las especies del entorno: 
estrategias de identificación (guías, 
claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). 
 
E. Ecología y sostenibilidad. 

– Los ecosistemas del entorno, sus 
componentes bióticos y abióticos y 
los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 

La importancia de la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de 
desarrollo sostenible. 

 

3er trimestre UD 7 Competencia en 
comunicación 
lingüística. 
 
Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería). 

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

2. Identificar, localizar y seleccionar 
información, contrastando su 
veracidad, organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver preguntas 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 

Proyecto científico (UD1) 

La célula 

– La célula como unidad estructural y 
funcional de los seres vivos. 

Seres vivos 

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

UD 8 
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procurar que los 
recursos prevalezcan en 
el espacio el máximo 
tiempo posible, 
abandonando el modelo 
de economía lineal 
seguido hasta el 
momento y adquiriendo 
hábitos de conducta y 
conocimientos propios 
de una economía 
circular. 

m) Apreciar la creación 
artística y comprender 
el lenguaje de las 
distintas 
manifestaciones 
artísticas, utilizando 
diversos medios de 
expresión y 
representación, 
conociendo y valorando 
las propias castellano-
manchegas, los hitos y 
sus personajes y 
representantes más 
destacados.  

 
Competencia 
digital. 
 
Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender. 
 
Competencia 
emprendedora. 
 
Competencia en 
conciencia y 
expresión 
culturales. 

 

relacionadas con las ciencias biológicas 
y geológicas. 

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

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

 

esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando 
sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

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

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones 
sobre fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser respondidas 
o contrastadas utilizando métodos científicos. 
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de 
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder 
a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos 
sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico, asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales 
cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de 
género, y favoreciendo la inclusión. 
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 
geológicos utilizando conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 
biológicos y geológicos. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 UD 9 1. Interpretar y transmitir información y 1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos Proyecto científico (UD1) 
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datos científicos, argumentando sobre 
ellos y utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos de 
las ciencias biológicas y geológicas. 

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

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

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

interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de 
forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando 
sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

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

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección de 
los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida. 
5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible. 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural 
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 
6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 

 Ecología y sostenibilidad 

– Los ecosistemas del entorno, sus 
componentes bióticos y abióticos y 
los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 

– La importancia de la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y 
la implantación de un modelo de 
desarrollo sostenible. 

– Las funciones de la atmósfera y la 
hidrosfera y su papel esencial para la 
vida en la Tierra. 

– Las interacciones entre atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera, su 
papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su 
importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. 

– Las causas del cambio climático y 
sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 

– La importancia de los hábitos 
sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, 
respeto al medio ambiente, etc.). 

– La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros 
seres vivos: one health (una sola 
salud). 
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sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los 
elementos de un paisaje. 

 

 
3º ESO  

Secuen-ciación Objetivos de etapa 

Competencias 
clave (descrip-
tores del perfil 

de salida) 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos 

Unidad 1. LA 
CIENCIA 

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

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 

STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, 

CE3 

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

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando 
métodos científicos. 

Metodología científica. Formulación 
de preguntas, hipótesis y conjeturas 
científicas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que 

permitan responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada. 

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. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y 
la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas. 
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aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, 
organizándola y 
evaluándola 
críticamente, 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

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

Unidad 1. la 
organización del 
cuerpo humano 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos científicos, 
argumentando sobre 
ellos y utilizando 
diferentes formatos, 

para analizar conceptos 
y procesos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. - La célula como unidad estructural y 

funcional de los seres vivos. 
- La célula procariota, la célula 
eucariota animal y la célula eucariota 
vegetal, y sus partes. 
- Principales diferencias entre los 
tipos de células existentes. 

-Preparación, observación y 
comparación de muestras 
microscópicas. 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.) 

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. 
 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, 
organizándola y 
evaluándola 
críticamente, 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado, la empatía y el respeto hacia 
los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

UD 2 LA 
ALIMENTACIÓN 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3 
 

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

individual y colectiva. 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

- Importancia de la función de 
nutrición. Los aparatos que 
participan en ella. 

- Características y elementos propios 
de una dieta saludable y su 
importancia. 
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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. 
 

 

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

cotidiana relacionados 
con la biología, la 
geología y el medio 
ambiente. 

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

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos científicos, 
argumentando sobre 
ellos y utilizando 
diferentes formatos, 

para analizar conceptos 
y procesos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 
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seres vivos, especialmente los animales, 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora 

U3. APARATO 
DIGESTIVO Y 
RESPIRATORIO 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3 
 

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

individual y colectiva. 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

- Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 
- Los hábitos saludables: su 
importancia en la conservación de la 
salud física, mental y social (higiene 
del sueño, 
hábitos posturales, uso responsable 
de las nuevas tecnologías, actividad 
física, autorregulación emocional, 
cuidado 

y corresponsabilidad, etc.). 
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. 
 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, 
organizándola y 
evaluándola 
críticamente, 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 

1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos científicos, 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
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CD2, CD3, 
CCEC4  

 

argumentando sobre 
ellos y utilizando 
diferentes formatos, 

para analizar conceptos 
y procesos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo 
una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 

UD4. APARATO 
CIRCULATORIO 
Y EXCRETOR 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3 
 

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

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

- Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 
- Los hábitos saludables: su 
importancia en la conservación de la 
salud física, mental y social (higiene 
del sueño, 
hábitos posturales, uso responsable 
de las nuevas tecnologías, actividad 
física, autorregulación emocional, 
cuidado 
y corresponsabilidad, etc.). 
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individual y colectiva. 

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. 
 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, 
organizándola y 
evaluándola 
críticamente, 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 

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

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora 

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

 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

1. Interpretar y 
transmitir información y 
datos científicos, 
argumentando sobre 
ellos y utilizando 
diferentes formatos, 

para analizar conceptos 
y procesos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

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

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
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vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 

STEM1, 
STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U5. LA FUNCIÓN 
DE RELACIÓN. 
SISTEMA 
NERVIOSO Y 
ENDOCRINO 

4.2 Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

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

 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo 

una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

– Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 

excretor y reproductor. 

– Visión general de la función de 
relación: receptores sensoriales, 
centros de coordinación y órganos 
efectores. 

– Los hábitos saludables: su 
importancia en la conservación de la 
salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado 
y corresponsabilidad, etc.). 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 
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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. 
 

 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora).  

 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, 
organizándola y 
evaluándola 
críticamente, 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente.  

 

STEM1, 
STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4 

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

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

 

4.2 Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 



  

  

  

     

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

26 

U6. ÓRGANOS 
DE LOS 
SENTIDOS. 
APARATO 
LOCOMOTOR 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

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

 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo 

una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

– Anatomía y fisiología básicas de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 

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

– Los hábitos saludables: su 
importancia en la conservación de la 
salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado 
y corresponsabilidad, etc.). 

 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 

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. 
 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora).  

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su 
veracidad, 
organizándola y 
evaluándola 
críticamente, 

para resolver preguntas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
ambientales. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente.  
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seres vivos, especialmente los animales, 
y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora 

STEM1, 
STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4 

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

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

 

U7. 
REPRODUCCIÓN 
Y SEXUALIDAD 
 
U8. SALUD Y 
ENFERMEDAD 

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 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

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

 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo 

una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

- Concepto de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas: 
diferenciación según su etiología. 
- Medidas de prevención y 
tratamientos de las enfermedades 
infecciosas en función de su agente 
causal y la 
importancia del uso adecuado de los 
antibióticos. 
- Las barreras del organismo frente a 
los patógenos (mecánicas, 
estructurales, bioquímicas y 
biológicas). 
- Mecanismos de defensa del 
organismo frente a agentes 
patógenos (barreras externas y 
sistema inmunitario): su 
papel en la prevención y superación 
de enfermedades infecciosas. 
- La importancia de la vacunación en 
la prevención de enfermedades y en 
la mejora de la calidad de vida 
humana. 
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- Los trasplantes y la importancia de 
la donación de órganos. 
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1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 
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1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora).  

 

 

 

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 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA4 

 

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

 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes 
y citándolas correctamente.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. 

2.2 Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias infundadas 
y manteniendo una actitud escéptica ante 
estos.  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado, la empatía y el respeto hacia 
los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3 
 

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

 

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

 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

 

U9. 
ESTRUCTURA 
DE LOS 
ECOSISTEMAS 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización. CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4  

 

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

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, 
interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo 

una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

U9 - Principales ecosistemas: sus 
componentes bióticos y abióticos y 
los tipos de relaciones 
intraespecíficas e 
interespecíficas. Análisis del entorno 
de Castilla-La Mancha. 

. 

- La importancia de la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad, 
la problemática de las especies en 
peligro 
de extinción y la implantación de un 
modelo de desarrollo sostenible 
 
U10 
- Las interacciones entre atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y biosfera, su 

U10. EL SER 
HUMANO Y EL 
MEDIO 
AMBIENTE 

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. 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.). 
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1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos 
y geológicos, representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora).  

 

papel en la edafogénesis y en el 
modelado 
del relieve y su importancia para la 
vida. Las funciones del suelo. 
- Las causas, naturales y antrópicas, 
del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los 
ecosistemas. 
- La importancia de los hábitos 
sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, 
respeto al 
medio ambiente, etc.). 
- La relación entre la salud 
medioambiental, humana y de otros 
seres vivos: one health 
(una sola salud). 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CC3 
 

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

 

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

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

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

 

 

STEM1, 
STEM2, 
STEM4, 
STEM5, CD1, 
CC4, CE1, 
CCEC1 

6. Analizar los 
elementos de un paisaje 
concreto, valorándolo 
como patrimonio 
natural y utilizando 
conocimientos sobre 
geología y ciencias de la 
Tierra para explicar su 
historia geológica, 
proponer acciones 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como 
patrimonio natural analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen. 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas.  

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 
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encaminadas a su 
protección e identificar 
posibles riesgos 
naturales. 

 

 

 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO 

 

Temp. Secuen. Bloque Saberes básicos Objetivos de etapa 
Competencias 

clave 
Competencias específicas Criterios de evaluación 

1ºEV 

UD 1. El cuerpo 
humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 2. El 
metabolismo 

A. Organización 
básica del cuerpo 
humano. 

 

 

 

 

 

 

…. 

 

B. El metabolismo 
y los sistemas 
energéticos 
celulares 

- Niveles de organización del 
cuerpo humano. La célula. Los 
tejidos. Los sistemas y 
aparatos.  

- Las funciones vitales.  

- Órganos y sistemas del 
cuerpo humano. Localización y 
funciones básicas. 

 

…. 

 

- Nutrientes energéticos y no 
energéticos: su función en el 
mantenimiento de la salud.  

- Principales vías metabólicas 
de obtención de energía. 
Metabolismo aeróbico y 
anaeróbico.  

a) Ejercer la ciudadanía democrática 
desde una perspectiva global y adquirir 
una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en 
su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, 
en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de 
ellas, a un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 

CCEC3.2 

 

 

1. Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión sobre 
ellos, mediante diferentes formatos, 
analizando los procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia. 

1.1 Analizar críticamente conceptos 
y procesos asociados a la anatomía 
humana, interpretando información 
en diferentes formatos como 
modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas, 
entre otros. 

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

1.3 Argumentar sobre aspectos 
científicos y bioéticos, defendiendo 
una postura de forma razonada, 
con una actitud abierta, flexible, 
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- Relación entre duración e 
intensidad de un ejercicio físico 
y vía metabólica 
predominante.  

- Consumo y déficit de oxígeno: 
concepto, fisiología y 
aplicaciones.  

- Mecanismo de 
termorregulación en el cuerpo 
humano.   

- Equilibrio hídrico y 
osmorregulación en el cuerpo 
humano. Mecanismo de 
acción. 

receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como 
el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la 
no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, 
tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, 
respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos 
de la cultura y la historia, con especial 
atención a los de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y cultural. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

 

 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver preguntas, 
de carácter científico, planteadas 
de forma autónoma. 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía 
humana, localizando y citando 
fuentes adecuadas, además de 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 

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

g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) 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 al cambio de las condiciones 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD1, 

CD2, CPSAA3.2, 
CE3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 

3.2 Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos científicos, 
seleccionando los instrumentos 
necesarios para ello, de modo que 
permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una 
hipótesis planteada, minimizando 
los sesgos, en la medida de lo 
posible. 
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de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

3.3 Realizar experimentos y 
registro de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, 
sobre fenómenos relacionados con 
la ciencia, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuados, de forma correcta y 
precisa. 

3.4 Interpretar y analizar resultados 
obtenidos en un proyecto de 
investigación, utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo, por un lado, el 
alcance y limitaciones de dichos 
resultados y llegando, por otro, a 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas, valorando, 
incluso, la imposibilidad de hacerlo. 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística, 
literaria y el criterio estético como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más 
destacados. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, 

CPSAA5, CE1 

4. Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas, 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera necesario, 
para dar explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
utilizando recursos variados, como 
pueden ser: conocimientos propios, 
datos e información, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional 
y herramientas digitales, entre 
otros. 

4.2 Analizar críticamente la 
solución de problemas sobre 
fenómenos biológicos, modificando 
los procedimientos utilizados o las 
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o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos 
de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

conclusiones extraídas, si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad. 

m) Utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, 

CPSAA5, CCi4, 
CE1, CE3 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre la 
salud y el mantenimiento de 
nuestro cuerpo, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando actitudes de 
respeto hacia nuestro propio 
cuerpo, promoviendo y adoptando 
hábitos que eviten o minimicen 
lesiones o daños, para mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 

5.1 Analizar el funcionamiento de 
nuestro cuerpo en las distintas 
actividades diarias y promover su 
adecuado mantenimiento, 
identificando, para ello, los tejidos, 
órganos y sistemas que lo 
componen. 

 

Temp. Secuen. Bloque Saberes básicos Objetivos de etapa 
Competencias 

clave 
Competencias específicas Criterios de evaluación 

1ºEV 

UD3. 
Alimentación, 
dieta y salud 

C. Nutrición I: El 
sistema digestivo 

 

- Alimentación y nutrición. Tipos 
de nutrientes.  

- Dieta equilibrada y su relación 
con la salud. Tipos de 
alimentos. Composición 
corporal. Balance energético.   

- Necesidades de alimentación 
relacionadas con la actividad 
realizada.  

- Hidratación. Pautas 
saludables de consumo en 
función de la actividad.   

- Trastornos del 
comportamiento nutricional: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática 
desde una perspectiva global y adquirir 
una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en 
su expresión oral como escrita.  

CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 

CCEC3.2 

 

 

1. Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión sobre 
ellos, mediante diferentes formatos, 
analizando los procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia. 

1.1 Analizar críticamente conceptos 
y procesos asociados a la anatomía 
humana, interpretando información 
en diferentes formatos como 
modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas, 
entre otros. 

1.2 Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas, en relación 
con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y 
rigurosa, utilizando la terminología 
y el formato adecuados, tales 
como: modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas y símbolos, 
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dietas restrictivas, anorexia, 
bulimia y obesidad.  

- Factores sociales que 
favorecen la aparición de 
distintos tipos de trastornos del 
comportamiento nutricional, 
particularmente los 
relacionados con las 
actividades artísticas. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, 
en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de 
ellas, a un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

entre otros, además de 
herramientas digitales. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como 
el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la 
no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, 
tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, 
respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos 
de la cultura y la historia, con especial 
atención a los de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y cultural. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

 

 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver preguntas, 
de carácter científico, planteadas 
de forma autónoma. 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía 
humana, localizando y citando 
fuentes adecuadas, además de 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 

2.2 Contrastar y justificar la 
veracidad de la información de 
carácter científico, utilizando 
fuentes fiables y adoptando una 
actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base 
científica, como: pseudociencias, 
teorías conspiratorias, creencias 
infundadas y bulos, entre otras. 

2.3 Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia y de las 
personas dedicadas a ella a la 
sociedad, destacando el papel de la 
mujer, acentuando su valor en 
Castilla-La Mancha y entendiendo 
la investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar, en 
constante evolución, influida por el 
contexto político y los recursos 
económicos. 
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g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) 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 al cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD1, 

CD2, CPSAA3.2, 
CE3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 

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

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística, 
literaria y el criterio estético como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más 
destacados. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos 
de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, 

CPSAA5, CE1 

4. Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas, 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera necesario, 
para dar explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
utilizando recursos variados, como 
pueden ser: conocimientos propios, 
datos e información, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional 
y herramientas digitales, entre 
otros. 

4.2 Analizar críticamente la 
solución de problemas sobre 
fenómenos biológicos, modificando 
los procedimientos utilizados o las 
conclusiones extraídas, si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad. 
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m) Utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, 

CPSAA5, CCi4, 
CE1, CE3 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre la 
salud y el mantenimiento de 
nuestro cuerpo, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando actitudes de 
respeto hacia nuestro propio 
cuerpo, promoviendo y adoptando 
hábitos que eviten o minimicen 
lesiones o daños, para mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas saludables, 
además de argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia de 
adoptarlos, basándose en los 
saberes adquiridos sobre el 
funcionamiento de sistemas y 
aparatos del cuerpo humano. 

 

Temp. Secuen. Bloque Saberes básicos Objetivos de etapa 
Competencias 

clave 
Competencias específicas Criterios de evaluación 

2ºEV 

UD 4. Nutrición I. 
Aparato digestivo 
y excretor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nutrición I. El 
sistema digestivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistema digestivo. 
Características, estructura y 
funciones.  

- Fisiología del proceso 
digestivo.  

- Principales patologías del 
sistema digestivo. Causas. 
Hábitos y costumbres 
saludables.  

- Sistema excretor: 
Características, estructura y 
función.  

- Principales patologías del 
aparato excretor. Causas. 
Hábitos y costumbres 
saludables. 

 

…. 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática 
desde una perspectiva global y adquirir 
una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en 
su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, 
en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de 
ellas, a un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 

CCEC3.2 

 

 

1. Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión sobre 
ellos, mediante diferentes formatos, 
analizando los procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia. 

1.1 Analizar críticamente conceptos 
y procesos asociados a la anatomía 
humana, interpretando información 
en diferentes formatos como 
modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas, 
entre otros. 

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

1.3 Argumentar sobre aspectos 
científicos y bioéticos, defendiendo 
una postura de forma razonada, 
con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 
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UD 5. Nutrición II. 
El sistema 
cardiopulmonar 

…. 

 

D. Nutrición II: El 
sistema 
cardiopulmonar y 
la función 
excretora 

- Sistema respiratorio. 
Características, estructura y 
funciones.  

- Fisiología de la respiración.  

- Sistema cardiovascular. 
Características, estructura y 
función.  

- Fisiología cardiaca y de la 
circulación.  

- Respuesta y adaptación del 
sistema cardiopulmonar como 
resultado de actividades 
artísticas y físicas regulares. 

- Principales patologías del 
sistema cardiopulmonar. 
Causas. Hábitos y costumbres 
saludables.  

- Principios de 
acondicionamiento 
cardiopulmonar para la mejora 
del rendimiento físico.  

- Anatomía y funcionamiento de 
los órganos de la voz y el 
habla.  

- Fisiología del soplo fonatorio. 
Regulación y dinámica del 
habla.   

- Técnica de la voz hablada. 
Coordinación de la fonación 
con la respiración.  

- Principales patologías por 
alteraciones funcionales: 
disfonías y nódulos, con 
especial atención a las 
relacionadas con las 
actividades artísticas. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como 
el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la 
no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, 
tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, 
respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos 
de la cultura y la historia, con especial 
atención a los de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y cultural. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

 

 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver preguntas, 
de carácter científico, planteadas 
de forma autónoma. 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía 
humana, localizando y citando 
fuentes adecuadas, además de 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 

2.2 Contrastar y justificar la 
veracidad de la información de 
carácter científico, utilizando 
fuentes fiables y adoptando una 
actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base 
científica, como: pseudociencias, 
teorías conspiratorias, creencias 
infundadas y bulos, entre otras. 

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

g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) 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 al cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD1, 

CD2, CPSAA3.2, 
CE3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 

3.2 Diseñar la experimentación, la 
toma de datos y el análisis de 
fenómenos científicos, 
seleccionando los instrumentos 
necesarios para ello, de modo que 
permitan responder a preguntas 
concretas y contrastar una 
hipótesis planteada, minimizando 
los sesgos, en la medida de lo 
posible. 

3.3 Realizar experimentos y 
registro de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, 
sobre fenómenos relacionados con 
la ciencia, seleccionando y 
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- Hábitos y costumbres 
saludables para el aparato 
fonatorio. Higiene vocal.  

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuados, de forma correcta y 
precisa. 

3.4 Interpretar y analizar resultados 
obtenidos en un proyecto de 
investigación, utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, 
reconociendo, por un lado, el 
alcance y limitaciones de dichos 
resultados y llegando, por otro, a 
conclusiones razonadas y 
fundamentadas, valorando, 
incluso, la imposibilidad de hacerlo. 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística, 
literaria y el criterio estético como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más 
destacados. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos 

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, 

CPSAA5, CE1 

4. Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas, 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera necesario, 
para dar explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
utilizando recursos variados, como 
pueden ser: conocimientos propios, 
datos e información, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional 
y herramientas digitales, entre 
otros. 

4.2 Analizar críticamente la 
solución de problemas sobre 
fenómenos biológicos, modificando 
los procedimientos utilizados o las 
conclusiones extraídas, si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad. 
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de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

m) Utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, 

CPSAA5, CCi4, 
CE1, CE3 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre la 
salud y el mantenimiento de 
nuestro cuerpo, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando actitudes de 
respeto hacia nuestro propio 
cuerpo, promoviendo y adoptando 
hábitos que eviten o minimicen 
lesiones o daños, para mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 

5.1 Analizar el funcionamiento de 
nuestro cuerpo en las distintas 
actividades diarias y promover su 
adecuado mantenimiento, 
identificando, para ello, los tejidos, 
órganos y sistemas que lo 
componen. 

 

Temp. Secuen. Bloque Saberes básicos Objetivos de etapa 
Competencias 

clave 
Competencias específicas Criterios de evaluación 

3ºEV 

UD 6. Relación I. 
Sistema nervioso 
y endocrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Coordinación y 
relación I: Los 
receptores, 
sistema nervioso 
y sistema 
endocrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

- La percepción: receptores y 
órganos sensoriales.  

- Sistema nervioso. 
Características, estructura y 
funciones. Movimientos reflejos 
y voluntarios.   

- Sistema endocrino. 
Características, estructura y 
funciones. Tipos de hormonas y 
función.   

- Relación de los distintos 
sistemas de regulación del 
organismo con la actividad 
física y artística. 

 

.… 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática 
desde una perspectiva global y adquirir 
una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en 
su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, 
en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de 
ellas, a un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 

CCEC3.2 

 

 

1. Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión sobre 
ellos, mediante diferentes formatos, 
analizando los procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia. 

1.1 Analizar críticamente conceptos 
y procesos asociados a la anatomía 
humana, interpretando información 
en diferentes formatos como 
modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas, 
entre otros. 

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

1.3 Argumentar sobre aspectos 
científicos y bioéticos, defendiendo 
una postura de forma razonada, 
con una actitud abierta, flexible, 
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UD 7. Relación II. 
Aparato locomotor 

 

F. Coordinación y 
relación II: El 
sistema locomotor 

- Sistemas óseos, muscular y 
articular. Características, 
estructura y funciones. 

- Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la 
producción del movimiento 
humano.   

- El músculo como órgano 
efector de la acción motora. 
Fisiología de la contracción 
muscular. Tipos de contracción 
muscular.  

- Entrenamiento de las 
cualidades físicas básicas para 
la mejora de la calidad del 
movimiento, la calidad de vida y 
el rendimiento.   

- Los hábitos de calentamiento 
y vuelta a la calma adecuados 
a cada tipo de actividad 
artística.   

- Alteraciones posturales. 
Identificación y ejercicios de 
compensación. Hábitos 
saludables de higiene postural 
en la práctica de las actividades 
artísticas.  

- Lesiones más frecuentes 
relacionadas con el aparato 
locomotor y medidas para su 

receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como 
el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la 
no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, 
tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, 
respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos 
de la cultura y la historia, con especial 
atención a los de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y cultural. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

 

 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver preguntas, 
de carácter científico, planteadas 
de forma autónoma. 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía 
humana, localizando y citando 
fuentes adecuadas, además de 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 

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

g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD1, 

CD2, CPSAA3.2, 
CE3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, de forma 
realista y buscando vías de 

3.1 Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis, 
que intenten explicar fenómenos 
científicos y puedan ser 
respondidas o contrastadas, 
utilizando métodos científicos. 
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prevención. Primeros auxilios 
ante una lesión. 

habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) 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 al cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 

3.3 Realizar experimentos y 
registro de datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, 
sobre fenómenos relacionados con 
la ciencia, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuados, de forma correcta y 
precisa. 

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística, 
literaria y el criterio estético como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más 
destacados. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos 
de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, 

CPSAA5, CE1 

4. Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas, 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera necesario, 
para dar explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
utilizando recursos variados, como 
pueden ser: conocimientos propios, 
datos e información, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional 
y herramientas digitales, entre 
otros. 

4.2 Analizar críticamente la 
solución de problemas sobre 
fenómenos biológicos, modificando 
los procedimientos utilizados o las 
conclusiones extraídas, si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad. 
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m) Utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, 

CPSAA5, CCi4, 
CE1, CE3 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre la 
salud y el mantenimiento de 
nuestro cuerpo, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando actitudes de 
respeto hacia nuestro propio 
cuerpo, promoviendo y adoptando 
hábitos que eviten o minimicen 
lesiones o daños, para mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 

5.1 Analizar el funcionamiento de 
nuestro cuerpo en las distintas 
actividades diarias y promover su 
adecuado mantenimiento, 
identificando, para ello, los tejidos, 
órganos y sistemas que lo 
componen. 

 

Temp. Secuen. Bloque Saberes básicos Objetivos de etapa 
Competencias 

clave 
Competencias específicas Criterios de evaluación 

3ºEV 

UD 8. 
Reproducción. El 
aparato 
reproductor 

G. La 
reproducción y los 
aparatos 
reproductores 

- Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor masculino 
y femenino.  

- Consecuencias de la actividad 
física y artística sobre la 
maduración del organismo y la 
pubertad.  

- Hormonas sexuales. 
Influencia en el desarrollo y 
maduración de la estructura 
musculo-esquelética.  

- Ciclo menstrual femenino: 
menarquia, alteraciones de la 
ovulación e influencia de la 
menstruación en el rendimiento 
físico. Alteraciones de la 
función menstrual relacionadas 
con los malos hábitos 
alimenticios. 

a) Ejercer la ciudadanía democrática 
desde una perspectiva global y adquirir 
una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, 
afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, 
responsable y autónoma, desarrollar su 
espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y 
sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en 
su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, 
en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de 
ellas, a un nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 

CCEC3.2 

 

 

1. Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión sobre 
ellos, mediante diferentes formatos, 
analizando los procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia. 

1.1 Analizar críticamente conceptos 
y procesos asociados a la anatomía 
humana, interpretando información 
en diferentes formatos como 
modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas, 
entre otros. 

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

1.3 Argumentar sobre aspectos 
científicos y bioéticos, defendiendo 
una postura de forma razonada, 
con una actitud abierta, flexible, 
receptiva y respetuosa ante la 
opinión de los demás. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes, así como 
el reconocimiento y enseñanza del papel 
de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la 
no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, 
tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, 
estudio y disciplina como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

h) Conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social, 
respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos 
de la cultura y la historia, con especial 
atención a los de Castilla-La Mancha, así 
como su patrimonio artístico y cultural. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

 

 

2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver preguntas, 
de carácter científico, planteadas 
de forma autónoma. 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía 
humana, localizando y citando 
fuentes adecuadas, además de 
seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la 
información. 

2.2 Contrastar y justificar la 
veracidad de la información de 
carácter científico, utilizando 
fuentes fiables y adoptando una 
actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base 
científica, como: pseudociencias, 
teorías conspiratorias, creencias 
infundadas y bulos, entre otras. 

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

g) Utilizar, con solvencia y 
responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos 
científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las 
habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) 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 al cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad 
y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, 

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
CD1, 

CD2, CPSAA3.2, 
CE3 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 

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

3.5 Establecer colaboraciones 
dentro y fuera del centro educativo, 
en las distintas fases del proyecto 
científico, para trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, valorando la 
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iniciativa, trabajo en equipo, confianza 
en uno mismo y sentido crítico. 

importancia de colaborar en una 
investigación, respetando la 
diversidad y favoreciendo la 
inclusión. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, 
literaria y el criterio estético como 
fuentes de formación y enriquecimiento 
cultural, conociendo y valorando 
creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus 
personajes y representantes más 
destacados. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos 
naturales del planeta y los medios 
disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo 
posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el 
momento y adoptando tanto los hábitos 
de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, 

CPSAA5, CE1 

4. Buscar y utilizar estrategias en la 
resolución de problemas, 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera necesario, 
para dar explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
utilizando recursos variados, como 
pueden ser: conocimientos propios, 
datos e información, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional 
y herramientas digitales, entre 
otros. 

4.2 Analizar críticamente la 
solución de problemas sobre 
fenómenos biológicos, modificando 
los procedimientos utilizados o las 
conclusiones extraídas, si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad. 

m) Utilizar la educación física y el 
deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social, afianzando los hábitos 
propios de las actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, 

CPSAA5, CCi4, 
CE1, CE3 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre la 
salud y el mantenimiento de 
nuestro cuerpo, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando actitudes de 
respeto hacia nuestro propio 
cuerpo, promoviendo y adoptando 
hábitos que eviten o minimicen 
lesiones o daños, para mantener y 
mejorar la salud individual y 
colectiva. 

5.1 Analizar el funcionamiento de 
nuestro cuerpo en las distintas 
actividades diarias y promover su 
adecuado mantenimiento, 
identificando, para ello, los tejidos, 
órganos y sistemas que lo 
componen. 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas saludables, 
además de argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia de 
adoptarlos, basándose en los 
saberes adquiridos sobre el 
funcionamiento de sistemas y 
aparatos del cuerpo humano. 

  



  

  

  

     

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

48 

1º BACHILLERATO BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

Tempora-

lización 

Secuen-

ciación 
Objetivos de etapa 

Competencias clave 
(descrip-tores del 
perfil de salida) 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

 

 

Saberes básicos 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 
generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral 
como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta 
y los medios disponibles para procurar su preservación, 
durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando 
tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

. 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

fórmulas, esquemas).  

 

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

 

– Estructura, composición y dinámica 
de la geosfera. Métodos de estudio 
directos e indirectos 

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

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

 

CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, 

CPSAA5 

 

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

 

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

la información.  

 

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

 

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

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

 

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

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y argumentar 
sobre sus efectos positivos y la urgencia 
de adoptarlos basándose en los saberes 
de la materia 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 
generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral 
como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible.  

CCL1, CCL2,  STEM4, 
CPSAA4, CCEC3.2. 

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

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

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

herramientas digitales.  

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

– Clasificación químico-estructural e 

identificación de minerales y rocas.  

– La importancia de los minerales y las 
rocas: usos cotidianos y principales 
yacimientos en Castilla-La Mancha. Su 
explotación y uso responsable. 

 – La importancia de la conservación 
del patrimonio geológico. 

 

CCL3, CP1, STEM4, 
CD1, CD2, CD4, 

CPSAA4, CPSAA5 

2. Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando fuentes 
adecuadas y seleccionando, 
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o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta 
y los medios disponibles para procurar su preservación, 
durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando 
tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

 

 organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su veracidad, 
para resolver preguntas 
planteadas relacionadas 
con las ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales de 

forma autónoma. 

 

organizando y analizando críticamente 
la información.  

 

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

 

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

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

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

 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y argumentar 
sobre sus efectos positivos y la urgencia 
de adoptarlos basándose en los saberes 
de la materia 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 

generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral 
como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 

desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta 
y los medios disponibles para procurar su preservación, 
durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando 
tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

 

CCL1, CCL2, STEM4, 
CPSAA4, CCEC3.2. 

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

medioambientales 

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

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

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

-Clasificación químico-estructural e 

identificación de minerales y rocas.  

– Formas principales de modelado del 
relieve y geomorfología. 

 – Los procesos geológicos externos: 
agentes causales y consecuencias 
sobre el relieve. 

 – La edafogénesis: factores y procesos 
formadores del suelo. La 
edafodiversidad e importancia de su 

conservación 

 

CCL3,, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, 

CPSAA5 

 

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

 

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

la información.  

 

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

creencias infundadas, bulos, etc.  

 

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

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

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

 

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

de la materia 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 
generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral 
como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

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

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

 

– Estructura, dinámica y funciones de la 
atmósfera.  

– Estructura, dinámica y funciones de la 
hidrosfera 

 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3 

5. Diseñar, promover y 
ejecutar iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 

5.1 Analizar las causas y consecuencias 
ecológicas, sociales y económicas de los 
principales problemas 
medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y global, 
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científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la 
contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del 
desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta 
y los medios disponibles para procurar su preservación, 
durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando 
tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

 

sostenibilidad y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales, 
para fomentar estilos de 
vida sostenibles y 

saludables. 
 

concibiéndolos como grandes retos de 
la humanidad y basándose en datos 
científicos y en los saberes de la 

materia.  

 

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

CCL5, STEM1, 
STEM2, STEM3, CD1, 
CD2, CPSAA3.2, CE3. 

 

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

 

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

ambientales.  

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

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

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

imposibilidad de hacerlo.  

3.5 Establecer colaboraciones dentro y 
fuera del centro educativo en las 
distintas fases del proyecto científico 

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

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

– Fuentes fiables de información: 
búsqueda, reconocimiento y 
utilización.  

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

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

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

– La labor científica y las personas 
dedicadas a la ciencia: contribución a 
las ciencias biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia social. El 
papel de la mujer, especialmente de las 
castellanomanchegas, en la ciencia.  
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con el fin de trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las herramientas 
tecnológicas adecuadas, valorando la 
importancia de la cooperación en la 
investigación, respetando la diversidad 
y favoreciendo la inclusión 

– La evolución histórica del saber 
científico: la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua 
construcción y su aportación desde 
Castilla-La Mancha. 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 

generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en 
cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La 
Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, 
discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género, además de por 
cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal 
como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral 
como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

 j) 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 al cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta 
y los medios disponibles para procurar su preservación, 
durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando 
tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía 

CCL1, CCL2, STEM4, 

CPSAA4, CCEC3.2. 

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

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

 

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

herramientas digitales.  

 

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

 – La historia de la Tierra: principales 
acontecimientos geológicos.  

– Métodos y principios para el estudio 
del registro geológico: reconstrucción 
de la historia geológica de una zona. 
Principios geológicos.  

 

CCL3, CP1, STEM2, 
STEM5, CD1, 
CPSAA2, CC4, 

CCEC1. 

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

 

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

 

6.2 Resolver problemas de datación, 
analizando elementos del registro 
geológico y fósil y aplicando métodos 
de datación. 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 
generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 
personal como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como 
escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

 j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la 
lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo 
sostenible.  

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

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

herramientas digitales.  

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

– La historia de la vida en la Tierra: 
principales cambios en los grandes 
grupos de seres vivos y 
justificación desde la perspectiva 
evolutiva.  

– Los principales grupos 
taxonómicos: características 
fundamentales. Importancia de la 
conservación de la biodiversidad. 

- Principales especies endémicas y 
autóctonas de Castilla-La Mancha  

 

CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5 

 

2. Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 
organizando 
información, 
evaluándola 
críticamente y 
contrastando su 

– La historia de la vida en la Tierra: 
principales cambios en los grandes 
grupos de seres vivos y justificación 
desde la perspectiva evolutiva.  

– Los principales grupos 
taxonómicos: características 
fundamentales. Importancia de la 
conservación de la biodiversidad. 
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o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los 
medios disponibles para procurar su preservación, durante el 
máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos 
de conducta como los conocimientos propios de una economía 
circular. 

 

veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales de 
forma autónoma. 

 

- Principales especies endémicas y 
autóctonas de Castilla-La Mancha  

 

CCL3, STEM1, STEM2, 
CD1, CD5, CPSAA5, CE1. 

 

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

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

 

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

 

CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

saludables. 

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

 

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



  

  

  

     

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

57 

U
D

 7
: M

IC
R

O
O

R
G

A
N

IS
M

O
S 

Y 
FO

R
M

A
S 

A
C

EL
U

LA
R

ES
 

 

Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 

generales del bachillerato: 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 
desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 
enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y 
lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la 
igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 
religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, 
además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto 

personal como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como 

escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 

 j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 

 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

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

– Las eubacterias y las 

arqueobacterias: diferencias.  

– El metabolismo bacteriano: ejemplos 
de importancia ecológica (simbiosis y 
ciclos biogeoquímicos).  

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

 – El cultivo de microorganismos: 
técnicas de esterilización y cultivo.  

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

– Las formas acelulares (virus, viroides 
y priones): características, mecanismos 
de infección e importancia biológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL3, CP1, STEM4, CD1, 
CD2, CD4, CPSAA4, 
CPSAA5 

 

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

forma autónoma. 

 

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

 

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

 

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

recursos económicos. 

CCL5, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CD2, 
CPSAA3.2, CE3. 

3. Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos 
de investigación 
siguiendo los pasos de 

3.1 Plantear preguntas, realizar 
predicciones y formular hipótesis 
que puedan ser respondidas o 
contrastadas, utilizando métodos 
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 las metodologías 
científicas, teniendo en 
cuenta los recursos 
disponibles de forma 
realista y buscando vías 
de colaboración, para 
indagar en aspectos 
relacionados con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 

 

científicos y que intenten explicar 
fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

– Hipótesis, preguntas, problemas y 

conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica.  

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

– Fuentes fiables de información: 
búsqueda, reconocimiento y 

utilización.  

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

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

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

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

– La evolución histórica del saber 
científico: la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua 
construcción y su aportación desde 

Castilla-La Mancha. 
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Con esta unidad contribuimos a los siguientes objetivos 
generales del bachillerato: 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como 
escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

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

herramientas digitales.  

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

 

- Niveles de organización 
celular 

- Bioelementos y biomoléculas 

- Modelos de organización 
celular: célula procariota y 
eucariota. Célula animal y 
vegetal. 

- Estructura y función de 
orgánulos celulares.  

 

CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3 

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

saludables. 
 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus efectos 
positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la 
materia 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como 
escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

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

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

demás. 

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

 

CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

saludables. 

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

 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus efectos 
positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la 
materia 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1. Interpretar y 
transmitir información 
y datos científicos, 
argumentando sobre 
estos con precisión y 

.1 Analizar críticamente conceptos y 
procesos relacionados con los 
saberes de la materia, interpretando 
información en diferentes formatos 

– La función de relación: fisiología y 
funcionamiento de los sistemas de 
coordinación (nervioso y endocrino), 
de los receptores sensoriales, y de los 

órganos efectores 



  

  

  

     

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

61 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como 
escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o 
resultados de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 

(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas).  

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

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

 

 

CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

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

los saberes de la materia.  

 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus efectos 
positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la 
materia 
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L d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como 
escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1. Interpretar y 
transmitir información 
y datos científicos, 
argumentando sobre 
estos con precisión y 
utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 

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

1.2 Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas relacionadas 

– La función de reproducción: 
importancia biológica, tipos y 
estructuras implicadas en diferentes 
grupos taxonómicos 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

experimentos o 
resultados de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 

con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y 
rigurosa, utilizando la terminología y 
el formato adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y 
símbolos, entre otros) y 

herramientas digitales.  

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

CCL1, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CC4, CE1, 

CE3. 

 

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

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

 

5.2 Proponer y poner en práctica 
hábitos e iniciativas sostenibles y 
saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus efectos 
positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la 
materia 
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) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su 
expresión oral como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida.  

j) 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 al cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

CCL1, 
CCL2, CP1, 
STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

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

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

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

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

– La función de nutrición: la 
fotosíntesis, su balance general e 
importancia para la vida en la Tierra. 

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

 

CCL1, 
STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CC4, CE1, 

CE3. 

 

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

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

 

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

de la materia 
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) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su 

expresión oral como escrita. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales, además de dominar 

CCL1, 
CCL2, CP1, 
STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

1. Interpretar y 
transmitir 
información y 
datos científicos, 
argumentando 
sobre estos con 
precisión y 
utilizando 
diferentes 
formatos para 
analizar procesos, 
métodos, 

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

1.2 Comunicar informaciones u opiniones 
razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

– La función de relación: tipos de respuestas 
de los vegetales a estímulos e influencia de 
las fitohormonas (auxinas, citoquininas, 
etileno, etc.). 

– La función de reproducción: la 
reproducción sexual y asexual, relevancia 
evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de 
reproducción asexual, procesos implicados 
en la reproducción sexual (polinización, 
fecundación, dispersión de la semilla y el 

fruto) y su relación con el ecosistema.  
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las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida.  

j) 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 al cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del 
planeta y los medios disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los 
hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

experimentos o 
resultados de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 

diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre 
otros) y herramientas digitales.  

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

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

 – Principales especies endémicas y 
autóctonas de Castilla-La Mancha 

 

CCL1, 
STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

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

 

5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e 
iniciativas sostenibles y saludables a nivel local y 
argumentar sobre sus efectos positivos y la 
urgencia de adoptarlos basándose en los saberes 
de la materia 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. e) Dominar la lengua 
castellana tanto en su expresión oral como escrita 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del 
planeta y los medios disponibles para procurar su 

CCL1, 
CCL2, CP1, 
STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

 

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

medioambientales 

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

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

 

– Estructura y dinámica de los ecosistemas: 
flujos de energía, ciclos de la materia 
(carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), 
interdependencia, relaciones tróficas y 
sucesiones ecológicas. Resolución de 
problemas. 

 

CCL3, CP1, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CD4, 

2. Localizar y 
utilizar fuentes 
fiables, 
identificando, 
seleccionando y 
organizando 

2.1 Plantear y resolver cuestiones relacionadas 
con los saberes de la materia, localizando y 
citando fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando críticamente la 
información.  
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preservación, durante el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los 
hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

CPSAA4, 
CPSAA5 

información, 
evaluándola 
críticamente y 
contrastando su 
veracidad, para 
resolver preguntas 
planteadas 
relacionadas con 
las ciencias 
biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 
de forma 

autónoma 

 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
CD1, CD5, 
CPSAA5, 
CE1. 

 

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

 

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

 

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

 

UD 15: PROBLEMAS 
AMBIENTALES Y 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una 
perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española y por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, 
así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

CCL1, 
CCL2, CP1, 
STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

 

1. Interpretar y 
transmitir 
información y 
datos científicos, 
argumentando 
sobre estos con 
precisión y 
utilizando 
diferentes 
formatos para 
analizar procesos, 
métodos, 

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

1.2 Comunicar informaciones u opiniones 
razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

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

 – La pérdida de biodiversidad: causas y 
consecuencias ambientales y sociales.  

– El problema de los residuos. Los 
compuestos xenobióticos: los plásticos y sus 
efectos sobre la naturaleza y sobre la salud 
humana y de otros seres vivos. La 
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de las mujeres en cualquier momento y lugar, 
particularmente en Castilla-La Mancha, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 
étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de 
género, además de por cualquier otra condición o 
circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. e) Dominar la lengua 
castellana tanto en su expresión oral como escrita 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales, además de dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. j) 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 al cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la movilidad segura y saludable 

ñ) Fomentar una actitud responsable y 
comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
o) Conocer los límites de los recursos naturales del 
planeta y los medios disponibles para procurar su 
preservación, durante el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal 
seguido hasta el momento y adoptando tanto los 
hábitos de conducta como los conocimientos 
propios de una economía circular. 

experimentos o 
resultados de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales 

diagramas, fórmulas, esquemas y símbolos, entre 
otros) y herramientas digitales.  

 

prevención y gestión adecuada de los 
residuos. 

– El medio ambiente como motor 
económico y social: importancia de la 
evaluación de impacto ambiental y de la 
gestión sostenible de recursos y residuos. 

 

 La relación entre la salud medioambiental, 
humana y de otros seres vivos: one health 
(una sola salud).  

 

 CCL3, CP1, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CD4, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

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

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

 

 

CCL1, 
STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CC4, CE1, 
CE3. 

 

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

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

 

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

 

 

 



4.METODOLOGÌA. 
 
4.1. Metodología:  
 

La metodología de las materias del Departamento se ajusta al enfoque 
competencial y las indicaciones del Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato, así como al propio currículo de nuestra comunidad antes mencionado. 

 

En ese sentido, la Programación está basada en los principios metodológicos de 
igualdad básica, diversidad y pluralidad, atención personalizada, autonomía y 
construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo en equipo, participación 
activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Para tal fin, en las diferentes materias, se procurará diseñar actividades diversas 
basadas en metodologías específicas del área que permita trabajar todos estos 
principios, y que se concreta en esta programación. Por lo que se establecen las 
siguientes orientaciones en lo relativo a metodologías, actividades, recursos y espacios.  

 

La elección de las metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos 
y contenidos de aprendizaje, a las características del alumnado y a la disponibilidad de 
recursos didácticos. Por lo que existe una estrecha relación entre las metodologías 
didácticas y el desarrollo competencial, fundamentalmente en cuanto al papel que juega 
el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.2. Principios metodológicos 

 

Teniendo en cuenta que las competencias son necesarias para el desarrollo 
personal y el ejercicio de una ciudadanía activa, las metodologías para la enseñanza de 
esta materia deberían partir de los siguientes principios: 

- Conceder la misma importancia a los procedimientos de la Ciencia que a los 
conceptos y teorías. 

- Integrar la Ciencia en la realidad social. 
- Situar al alumnado en un papel imaginativo, crítico, activo y responsable. 
- Fomentar los valores y principios democráticos. 
- El proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación como proceso activo, 

constructivo y participativo por parte del alumnado, y no meramente pasivo y 
receptivo a partir de las explicaciones del profesorado.  

- Se partirá de los conocimientos y experiencias previas del alumnado. 
- Las actividades estarán basadas en escenarios hipotéticos o realistas con 

tareas concretas.  
- El aprendizaje será constructivo, basado en la autonomía y en el trabajo en 

equipo 
- Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y máxima personalización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses 
cercanos al alumno (aprendizaje instrumental). 



  

  

  

     

I.E.S. Hermógenes Rodríguez 

Avenida de Alcázar, 51. Herencia 

13640 Herencia (Ciudad Real) 

Tel: 926 57 33 80 

e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es 

Web: 

http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/ 

68 

- Se trabajará con materiales diversos con adaptaciones: tanto para el 
alumnado con mayores dificultades de aprendizaje, como de profundización y 
refuerzo para el que tenga mayor motivación o facilidad.  

- Prioridad del trabajo en el aula sobre el trabajo en casa (deberes).  
- Colaboración con otros Departamentos e interdisciplinariedad. 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): aula Althia, 

EducamosCLM, apps docentes.  
- La pluralidad y variedad metodológica y evaluativa: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación.  
- Contacto con las familias.  

 

4.3. Estrategias metodológicas 

 

En el diseño de las actividades de aprendizaje hay que tener en cuenta la 
evolución que se produce en el pensamiento del alumnado entre los 12 y los 16 años. 
Emerge una forma de pensar más abstracta, caracterizada por la distinción entre lo real 
y lo posible, que es determinante en la experimentación, entendida como procedimiento 
para el control de variables y el descubrimiento de sus relaciones mutuas. El 
pensamiento se hace más complejo en la medida en que aparece en el alumnado la 
capacidad de descentrarse de su punto de vista para tener en cuenta otros distintos y 
reflexionar sobre ellos mediante razonamientos lógicos. Este proceso de maduración es 
progresivo y desigual en los distintos alumnos y alumnas. 

 
El referente como estrategia metodológica serán las situaciones de aprendizaje 
en las que se pondrá en contexto una situación real del entorno y sociedad del 
alumnado y mediante diversas actividades finalmente se realizará un producto 
final. Las situaciones de aprendizaje deberán organizarse, en la medida de lo posible, 
siguiendo ciclos o secuencias que se aproximen a proyectos de investigación. La 
secuencia debería iniciarse mediante preguntas abiertas sobre un problema de 
actualidad que favorezca la expresión de las ideas de los alumnos y que permita 
presentarles los objetivos de aprendizaje. Los problemas planteados, además de 
tener interés para el alumnado, deben ser científicamente relevantes con el fin de 
obtener el máximo aprovechamiento didáctico mediante actividades variadas de 
indagación, análisis y discusión sobre datos, hipótesis o interpretaciones y 
comunicación de información u opiniones. Durante el desarrollo de la situación de 
aprendizaje se realizarán prácticas de laboratorio, exposiciones orales, trabajos de 
investigación. Es fundamental que la secuencia de actividades finalice con una 
recapitulación en la que se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo el 
grado de consecución de los objetivos propuestos y una síntesis de los aprendizajes 
realizados durante el proceso.  
El diseño de las situaciones de aprendizaje incorpora los principios del Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA) y tiene los siguientes elementos:  
a) justificación 
b) contextualización 
c) fundamentación curricular 
d) metodología 
e) recursos 
f) tareas y actividades 
g) evaluación 
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4.4. Espacios  
 

➢ Aula correspondiente. El aula está dotada de ordenador de mesa o portátil, con 
conexión a internet, videoproyector, así como mesas y sillas que podrán 
disponerse de la forma conveniente para cada tipo de actividades según su 
metodología: individuales, en grupo, en forma de U, etc.  

 

➢ El laboratorio para la realización de prácticas, siempre y cuando no se supere 
el máximo aforo permitido. El laboratorio estará dotado con material específico 
para la realización de las prácticas, según la normativa de seguridad y 
prevención de riesgos 

 

➢ Otras aulas para actividades interdisciplinares con otros profesores. 

 

➢ Los pasillos, para la realización de exposiciones de trabajos, murales, etc. 

 

➢ La biblioteca, para actividades de investigación. 

 

➢ El aula Althia, para actividades relacionadas con las TIC.   

 

➢ El patio y espacios externos, para actividades grupales y en equipos que lo 
requieran. 

 
4.5. Tiempos 
 

Curso Materia Horas 
semanales 

Duración de la 
clase 

Organización 
semanal 

1ºESO Biología y Geología 3 horas 55 minutos 1h + 1h + 1h 

3º ESO Biología y Geología 3 horas 55 minutos 1h + 1h + 1h 

1ºBACH Anatomía Aplicada 4 horas 55 minutos 1h+1h+1h+1h 

1º 
BACH 

Biología, Geología y 
Ciencias Ambientales 

4 horas 55 minutos 2h +1h + 1h 

 
 
 
4.6. Materiales y recursos 
 

Para desarrollar los contenidos se promueve la utilización de materiales y 
recursos variados según las características de los alumnos para dar respuesta a la 
complejidad de situaciones que puedan producirse. Los materiales y los recursos que 
serán utilizados son los siguientes: 

MATERIALES 

Que poseerá el 
alumno y los 
usará 
habitualmente 

- Libro de texto: 

1º ESO. Biología y Geología. Editorial Mc Graw Hill 

3º ESO. Biología y Geología. Editorial Mc Graw Hill 
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1º Anatomía Aplicada. Sin libro 

1º Bachillerato. Biología, Geología y Ciencias Ambientales. Editorial 
Bruño 

- Apuntes elaborados por el Departamento o profesor. 

- Libro de prácticas de laboratorio. Cuaderno de clase y de laboratorio. 

- Calculadora científica, papel milimetrado, regla, bolígrafos y goma. 

Que se 
entregarán al 
alumno para 
usarlos en 
determinados 
momentos 

- Esquemas, guiones de trabajo. Imágenes, cuestionarios, test. Hoja 
plastificada que servirá de pizarra para actividades en grupo. 

- Artículos científicos relacionados con investigaciones de la materia. 

- Clave para trabajar en las distintas plataformas digitales. 

RECURSOS 

Propios del área - Aula de clase: Pizarra, pizarra digital, ordenador del profesor, tablón de 
anuncios para publicar investigaciones, entrevistas, imágenes y 
curiosidades relacionadas con la materia. 

- Laboratorio Biología y Geología: gran cantidad de material (rocas, 
minerales, seres naturales clásticos, maquetas geomorfológicas, mesa de 
profesor para exposiciones, DVD, pantalla para reproducciones), 
esqueleto humano  

- Biblioteca del centro: Revistas, prensa, vídeos y películas relacionadas 
con la materia, recursos informáticos. 

Bibliográficos de 
documentación 

- Diccionarios: Diccionario español Anaya, Diccionario de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Espasa). 

- Atlas del cuerpo humano. 

Audiovisuales 
(TICs) 

- Películas, documentales y vídeos. 

 - Canciones 

- Presentaciones en plataformas como Powerpoint, Prezi.  

- Applets, Genial.ly, Liveworksheet 

Informáticos 
(TICs) 

- Juegos educativos: "Quien quiere ser millonario", "Pasapalabra”, 
Educaplay, purposegames, Quizlet, Kahoot, Plickers, Blooket 

- ENGAGE BIOLOGÍA. Proyecto de la Unión Europea basado en la 
realización de propuestas didácticas de Biología. Permite aplicar los 
conocimientos adquiridos en casos reales. 

https://www.engagingscience.eu/es 

-Weblog del profesor (en el caso de algún componente del departamento) 

- Aulas virtuales en la plataforma EducamosCLM 

- Proyecto steam. 

- Imágenes, infografías y muros:  

✓ Canva: Web donde los alumnos pueden realizar infografías con 
gran cantidad de imágenes y datos. 

https://www.engagingscience.eu/es
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✓ Tagxedo: Elaboración de nubes de palabras combinadas con 
imágenes. 

- Programas informáticos propios de la JCCM: 

✓ Delphos: Información del alumnado y publicación de evaluación. 

✓ EDUCAMOSCLM (Seguimiento educativo): Programa que 
permite la comunicación con el profesorado del centro, 
alumnos/as y familias. 

✓ Correo electrónico docente. 

✓ Microsoft Teams: Permite la realización de equipos entre 
profesores y entre los mismos con los alumnos para solucionar 
dudas, publicar material, pedir opinión a los profesores y alumnos. 

- Organizador de tareas y reuniones: Evernote (aplicación que permite al 
profesor realizar libretas de reuniones de departamento, capturar 
imágenes de internet y grabar audios.  

- Aplicaciones móviles (APPS) 

- Recursos digitales de interés: Google Earth (visor de sistemas de 
información geográfica), Zygote Body y Biodigital Human (visor del cuerpo 
humano en 3D), Icell (visor de la célula eucariota y procariota), google 
sky, google art and cultura 

- Móviles. Ordenadores de la Unidad Móvil de Informática. 

Humanos - Alumnos del grupo, profesor de aula, equipo docente del grupo y equipo 
directivo 

- Familia o tutores legales 

- Departamento de Orientación 

- Otros: Médico, responsable de instalaciones de los espacios que se van 
a visitar en las actividades extraescolares y complementarias. 

- Responsable del Ayuntamiento: alcalde o alcaldesa, secretario/a de 
ayuntamiento. 

- Asociación de padres y madres (A.M.P.A.) 

- Nutricionista. 

 
 
4.7. Agrupamientos 
 

Estrategia 
didáctica 

Tipo de agrupamiento Justificación 

Presentación de 
contenidos en 
clase y 
laboratorio de 
Biología y 
Geología 

Gran grupo. Existe la 
posibilidad de que se elija 
en las prácticas un 
coordinador que será el 
responsable de dirigir la 
práctica de su grupo. 

Organizados por el profesor. En 
clase serán ordenados según las 
normas indicadas por el tutor tras 
acuerdo alcanzado en sesión de 
evaluación inicial. 
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Panel de 
expertos 

Prácticas de 
laboratorio 

Actividades en el 
exterior 

Realización de 
proyectos. 

Heterogéneo pequeño  

(4-5 alumnos) 

 

Serán formados por el profesor 
garantizando alumnos y alumnas 
con diferentes recursos 
personales y conocimientos  de 
los contenidos a desarrollar. 

Realización de 
actividades 
conceptuales 

Individual y parejas Si algún alumno presentara un 
ritmo de aprendizaje inferior se 
realizaría en parejas. 

Actividades 
interactivas y de 
colaboración 

Parejas (2 alumnos) Agrupamiento flexible 
garantizando la integración de 
todos los alumnos y habilidades 
instrumentales. 

 
 
4.8. Plan de lectura 
 
Como indica el artículo 6.4. del currículo de educación secundaria y el artículo 6.2. del 
currículo de bachillerato “a fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo 
a la misma en la práctica docente de todas las materias”. A lo largo del curso se 
realizarán diversas actividades de lectura utilizando los siguientes libros y revistas. 

CURSO LIBRO 

1º ESO LIBRO: “Informe Tierra” Autor: Yeli Arroyo Baeza Ed. Tundra 
 

LIBRO: “El Rescate” Autores: Villanes, Carlos / Córdova, Isabel Ed. 
Planeta & Oxford 
 

ARTÍCULO: “La atmósfera de la Tierra tiene fecha de caducidad” 
www.naturalgeographic.com 
 

ARTÍCULO: “El efecto invernadero: ¿realidad o ficción?” Fuente: 
Ministerio de Educación. Libro de texto del alumno 
.  

* ARTÍCULO: “El origen del chocolate: “alimento de los dioses” 
Fuente: Ministerio de Educación 
Libro de texto del alumno 
 
 

3º ESO “Cells at work” AKANE SHIMIZU EDICIONES BABYLON - 
9788416703890 
 

Revista Muy Interesante, National Geographic, bbc news, xataxa 
ciencia.  

1BACH 
BIOLOGÍA  

LIBRO: “Breve historia de la Tierra, con nosotros dentro” (pdf) 
Autores: Juan Luis Arsuaga, Milagros Algaba 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/akane-shimizu/20114835
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LIBRO: “Mi familia y otros animales” (pdf) Autor: Gerald Durrell 
Alianza Editorial 
 

 * ARTÍCULO: “Un nuevo mineral para entender el manto de la 
Tierra” www.naturalgeographic.com 
 

1 BACH 
ANATOMÍA 
APLICADA 

1 evaluación: El cuerpo humano 
 Título: Las hijas de Tara.  
Autor: Laura Gallego  
Editorial: Minotauro / Booket 

2º Evaluación. La función de nutrición.  
Título: A dos metros de ti.  
Autor: Rachael Lippincott, Mikki Daughtry y Tobias Iaconis  
Editorial: Nube de Tinta  
Disponible en Leemos-CLM 

3º Evaluación. La función de relación y de reproducción.  
Título: Seré Frágil.  
Autor: Beatriz Esteban  
Editorial: Planeta 

Libros recomendados que hablan del cuerpo humano de forma 
sencilla y práctica. No serán evaluados 
 “El cuerpo humano” de Bill Bryson -disponible en Leemos-  
“Anatomía de Kay: un manual muy completo del cuerpo humano” 
de Adam Kay  
“La regla mola (si sabes cómo funciona)” de Anna Salvia -
disponible en Leemos-  
“El semen mola (pero necesitas saber cómo funciona)” de Anna 
Salvia 

 
4.9. Atención a la diversidad e inclusión educativa:  
 
La normativa básica en este punto es el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 
que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. A esta normativa se le añade lo que establece la Resolución de 
23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, para adaptar la atención a la diversidad y la inclusión 
educativa en cada uno de los tres modelos de formación (presencial, semipresencial y 
no presencial):  
 

Cada profesor/a del Departamento concretará sus medidas de Atención a la Diversidad 
en sus programaciones de aula, en función de la realidad concreta. A efectos 
indicativos, el Departamento señala atender a los siguientes aspectos de forma general: 

▪ Mantener una relación estrecha con el Departamento de Orientación y sus 
indicaciones en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, 
así como con el tutor y el resto del profesorado de ese grupo, y las familias 
de esos alumnos. 

▪ Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE): 

 

➢ El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 
comprende: 
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- Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 
intelectual o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de 
medios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de 
comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

- Alumnado con déficit psíquico o intelectual. 

➢ El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, 
DISLEXIA, DISCALCULIA, ETC) 

➢ Altas capacidades. 

➢ Incorporación tardía al sistema educativo español. 

➢ Condiciones generales que conlleven desventaja educativa: 
- Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente y que presentan dificultades para 
adaptarse a las tareas de aprendizaje. 

- Alumnado con falta de motivación. 
- Alumnado con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 

➢ Historia escolar que suponga marginación social. 

 
▪ Realización de una evaluación inicial para obtener información acerca del 

alumnado y que permita: 
- Identificar al alumnado que requiera con necesidades educativas 

especiales. 
- Iniciar las posibles adaptaciones curriculares que procedan. 
- Diseñar medidas organizativas apropiadas: tipo de agrupamientos, 

ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 
▪ Adaptar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación 

a las necesidades de este alumnado en la medida que proceda: 
▪ Atención a la diversidad en la metodología y actividades : diseñar actividades 

de distinto tipo, que atiendan a la diversidad de competencias, capacidades, 
habilidades, motivaciones, etc.: actividades de repaso y recuperación, 
actividades de ampliación y profundización, actividades en las que el alumnado 
utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, 
lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...), actividades de 
investigación, actividades individuales y grupales, atención a los intereses y 
motivaciones personales del alumnado, permitiendo que elija entre distintos 
temas para la realización de trabajos y tareas. 

▪ Atención a la diversidad en la organización del aula y los   espacios: la 

            organización del    aula    y   otros    espacios    será   flexible   para   su  

            a   la propia diversidad del alumnado, las actividades propuestas, las  

            dificultades de atención, visión y audición, etc. 
▪ Atención a la diversidad en la evaluación: será personalizada, continua e 

integradora, y atenderá a la diversidad del alumnado. Para ello, se realizará a 
partir de diversos instrumentos de evaluación. 

▪ Adaptaciones del currículo: que determinen los mínimos exigibles para todo el 
alumnado y faciliten los diferentes ritmos de aprendizaje. En el caso de 
adaptaciones significativas, se trabajará conjuntamente con el Departamento de 
Orientación y de acuerdo a sus indicaciones. 

▪ Elaborar Planes de Trabajo y planes de refuerzo que especifiquen aquellos 
aspectos que el alumnado debe recuperar, así como las actividades y formas 
de recuperación. 
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5. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 
 
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 
Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 
Educación. 
 

- Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento 
Educativo. 

- Para realización de tareas y actividades: Seguimiento Educativo, Entorno de 
Aprendizaje (Aula Virtual) y Microsoft Teams.  

- Para videoconferencias y clases online se utilizará Microsoft Teams. 
- Se utilizarán herramientas TIC en las que el alumno no se tendrá que registrar 

como son: Quizlet, Educaplay, Genial.ly, Prezi, Canva y Quizziz. 
 
 
Excepcionalmente, se utilizará el correo electrónico para enviar o recibir archivos que 
por su peso no se pueda enviar a través de las aplicaciones antes mencionadas.  
 
 
5.1. Comunicación con el alumnado y las familias 
 
La comunicación general con las familias y el alumnado será presencial y también a 
través de Seguimiento Educativo o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros 
medios como el teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la familia 
no respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo.  
 
En todas las asignaturas, el profesorado correspondiente comunicará a las familias y al 
alumnado la siguiente información siempre a través de Seguimiento Educativo:  
-faltas de asistencia y puntualidad.  
-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  
-programas de refuerzo.  
-calificaciones de las evaluaciones.  
 
5.2. Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula:  
 
Todas las asignaturas de todos los cursos tendrán creadas y en funcionamiento desde 
los primeros días del curso asignaturas virtuales en la plataforma EducamosCLM, ya 
sea el aula virtual del Entorno de Aprendizaje o un equipo la asignatura en Microsoft 
Teams.  
 
Todo el material que, en otras circunstancias, se mandaría fotocopiar al alumnado estará 
también disponible en la asignatura virtual para que el alumnado pueda descargarlo e 
imprimirlo si desea.  
 
Todas las encuestas, cuestionarios, etc. (de evaluación inicial, de preevaluación, etc.) 
se harán preferentemente de forma virtual y no en papel.  
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El diseño de las situaciones de aprendizaje conllevará también tareas y actividades 
virtuales para realizarlas a través de EducamosCLM y en el propio aula (a través del 
teléfono móvil, en el aula Althia, con ordenadores portátiles, etc.).  
 
Además, se utilizarán las siguientes herramientas TIC para el desarrollo de las 
actividades:  
 

HERRAMIENTA TIC DESCRIPCIÓN 

Quizlet Quizlet es una página web y aplicación de móvil educativa. 
Fue creado por Andrew Sutherland en octubre de 2005 y 
lanzado al público en enero de 2007. Quizlet entrena a los 
estudiantes a través de tarjetas de aprendizaje y varios 
juegos y pruebas. 

Kahoot Kahoot! es una plataforma gratuita que permite la creación 
de cuestionarios de evaluación. Es una herramienta por la 
que el profesor crea concursos en el aula para aprender o 
reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los 
concursantes 

Educaplay  es una plataforma web que le permite a los docentes 
crear diferentes tipos de 
actividades educativas multimedia, mediante diferentes 
escenarios o actividades tales como crucigramas, sopa de 
letras, adivinanzas, dictados, entre otras 

Plataformas 
interactivas editoriales 

Plataformas de las distintas editoriales en las que podemos 
encontrar presentaciones, juegos interactivos, etc. 

Quizziz Quizizz es una web que nos permite crear cuestionarios 
online que nuestros alumnos pueden responder  

Blooket es una herramienta digital que nos permite elaborar y 
reutilizar cuestionarios de elección múltiple 

Plickers Plickers es una aplicación web de realidad aumentada 
gratis que se puede gestionar a través de la página web o 
desde la aplicación para móviles o tabletas con Android o un 
iPhone o iPad, que permite a los docentes recopilar datos de 
evaluaciones formativas en tiempo real 

Prezi Prezi es una aplicación de presentaciones en línea y una 
herramienta narrativa que usa un solo lienzo en vez de 
diapositivas tradicionales y separadas. 

Genial.ly Genial.ly es una herramienta que nos permite generar 
contenidos digitales interactivos sin necesidad de 
programar y sin tener conocimientos de diseño. 

Canva Canva es una herramienta online de diseño gráfico de uso 
gratuito. Utilízala para crear publicaciones para redes 
sociales, presentaciones, posters, vídeos, . 

Liveworksheet LiveWorksheets es una web que ofrece una herramienta 
gratuita muy sencilla que permite digitalizar muchas de las 
actividades que diseñas para tu alumnado y convertirlas en 
interactivas para que puedan ser realizadas fácilmente con 
cualquier dispositivo electrónico. 

Office 365 Se trata de una herramienta que nos permite crear, acceder 
y compartir documentos de Word, Excel, OneNote y 
PowerPoint. 
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Padlet Padlet es una herramienta online que permite crear murales 
colaborativos, lo que resulta muy útil en el ámbito educativo 

Wordwall Wordwall es una herramienta para crear actividades de 
forma muy sencilla y atractiva. Wordwall puede usarse para 
crear actividades tanto interactivas como imprimibles. 

Mentimenter Mentimeter es una aplicación web para interactuar y hacer 
participar a una audiencia. 

Flipgrid Flipgrid es una plataforma de debate en vídeo que busca 
dar voz y visibilidad a todo el alumnado, de modo que todos 
puedan expresarse fácilmente en un entorno amigable que, 
a su vez, favorece el aprendizaje social 

 
 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 
 

Las actividades complementarias presentan un carácter diferencial del resto de 
actividades, bien porque se emplea más de una sesión, se utilizan espacios distintos al 
ordinario, el responsable de la actividad es externo, los recursos proceden de 
organismos públicos o privados distintos del propio centro, etc. Deben ser aprobadas 
por el Consejo Escolar y estar previamente incluidas en la programación general anual 
y no necesita autorización de los padres o tutores a excepción de si hay que salir del 
centro, son obligatorias y en el caso de tener un coste no es obligatorio el desembolso. 

 Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo ya que suelen 
ser más largas que el propio horario lectivo, debe incluirse en la programación general 
anual, poseer autorización de los padres o tutores y ser aprobada por el Consejo 
Escolar. No es obligatoria para el alumno. 

 Las actividades complementarias y extraescolares programadas para el curso 
académico quedan incluidas en la programación de departamento habiendo sido 
aprobadas en la PGA y en el consejo escolar. Son las siguientes: 

- Participación en actividades con el CP Carrasco Alcalde de Herencia. 

 
- Visita al Ayuntamiento de la localidad para la realización de un pleno escolar 

 
- Salidas a museos y exposiciones de carácter científico de todo el país. 

 
- Visitas a parajes naturales de interés ecológico, preferentemente de Castilla-La 

Mancha y próximo al centro. 

 
- Visita al hospital de Alcázar de San Juan. 

 
- Salidas a empresas alimentarias de la localidad. 

 
- Exposición de fotografía sobre temas relacionados con la ciencia. 

 
- Visita a la depuradora de aguas de Herencia o de Alcázar de San Juan, así como 

al centro de tratamiento de residuos. 
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- Participación en las Jornadas de Cultura y Sociedad que realiza el centro como 

una actividad interdepartamental. 

 
- Taller de reptiles 

 
- Visita a empresas de la localidad para conocer la gestión de los residuos.  

 
- Visitas a planetario 

 
- Visita a UCLM. Semana Ciencia 

 
- Exposición Body worlds. El ritmo de la vida en Madrid 

 
- Visita al Centro Regional de Selección y Reproducción animal en Ciudad Real.  

 
- Rutas por la naturaleza. 

 
- Visita a geoparque y Campo de Calatrava 
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Actividades complementarias y extracurriculares 
 
Denominación y tipo de la actividad: 

 
Denominación:  __________________________. 

☐Complementaria (en horario lectivo, gratuita, obligatoria y puede ser evaluable) 

☐Extracurricular (fuera de horario lectivo, puede conllevar coste, voluntaria y no 

evaluable). 
 

 
Breve descripción de la actividad: 

 
 
 
 
 

 
Profesorado:  

 
1. Profesor/a responsable de la actividad:  
Profesorado colaborador:  
2.  
3. 
4.  
Profesorado suplente:  
1.  
2.  

 
2 mínimo + 1 por cada 20 
alumnas/os adicionales:  
1 a 40 alumnas/os = 2 
profesoras/es; 
41 a 60 alumnas/os = 3 
profesoras/es;  
61 a 80 alumnas/os = 4 

profesoras/es. 
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Actividades complementarias y extracurriculares 
 
  

Completar al solicitar la actividad 
Completar al terminar la actividad y constituye la Memoria 
de la misma 

Apartados Explicación 
Valoración 

(1-5) 
Comentarios y 

propuestas de mejora 

Objetivos de la 
actividad 

 
   

Participantes  

(Cursos y grupos a quienes va dirigida la actividad, número previsto y/o máximo o mínimo de participantes) 

 
 

  

Contenidos y/o 
relación con el 
currículo 

   

Metodología    

Espacios    

Materiales y 
presupuesto 

   

Temporalización     
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Evaluación    

Otros (añadir más 
filas si hiciera 
falta o en 
documento 
anexo). 

   

Coste para el 
alumnado (solo 
actividades 
extracurriculares) 

   

 
Solicitud de la actividad: 

En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

Firmado: __________________________. 

Profesor/a responsable de la actividad. 

Memoria de la actividad: 

En Herencia, a Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

Firmado: __________________________. 

Profesor/a responsable de la actividad. 

 

PD. En documentos anexos se añade la información complementaria si procede.  

 



7. EVALUACIÓN  
 
 
La normativa básica en este punto es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se 
regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, 
la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, 
Decreto 8/2022), los apartados sobre evaluación de los Decretos 82/2002 y 83/2022 y 
las órdenes de evaluación de la ESO y bachillerato que las desarrollan.  
 
7.1. Evaluación y calificación del alumnado 

 
7.1.1. Evaluación 
 
La evaluación del alumnado es continua, formativa e integradora. La evaluación 
continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación 
de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso 
de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de inclusión educativa, que serán comunicadas a 
sus familias o responsables legales.  
 
El carácter formativo y orientador permite proporcionar información constante y 
convierte la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
La evaluación continua es el proceso evaluador que se concreta y organiza durante el 
curso. Desde su inicio, mediante una evaluación inicial, se realiza el seguimiento y 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, para concluir con una valoración 
global del mismo, a su finalización, basada en la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y en el grado de adquisición de las competencias clave 
previstas en el Perfil de salida. 
 
La evaluación inicial tendrá como finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado con 
respecto a los objetivos y a las competencias de las distintas materias o, en su caso, 
ámbitos, del curso anterior. Se realizará en las primeras semanas del curso actual. 
 
 
La evaluación se realiza alrededor de las situaciones de aprendizaje, diseñadas para 
evaluar la puesta en práctica de los contenidos o saberes básicos mediante escenarios 
de aprendizaje contextualizados y las tareas y actividades planteadas que implican 
diversas metodologías.  
 
Los contenidos o saberes básicos son los medios propios de cada especialidad con 
los que se contribuye a lograr los criterios y las competencias, utilizando para eso las 
diversas metodologías.  
 
Para la evaluación, el profesorado utiliza diversos instrumentos de evaluación en 
momentos distintos. Estos instrumentos de evaluación incorporan rúbricas con 
indicadores de logro para determinar el grado de adquisición de los criterios de 
evaluación y que se concretan en las Programaciones de aula.  
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Aunque el profesorado evalúa al alumnado, la evaluación también incorpora la 
autoevaluación del alumnado y la coevaluación entre el propio alumnado.  
 
De esta forma, se atiende a:  

• Qué evaluar: las competencias clave y objetivos de la etapa.  

• Cómo evaluar: mediante los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación 
para medirlos.  

• Cuándo evaluar: las fases o momentos en los que se desarrolla la evaluación.  
 
7.1.2. Calificación 
 
La calificación es la transformación de toda esa información que transmite la 
evaluación en tan solo una expresión numérica (del 1 al 10) o cualitativa (Insuficiente, 
suficiente, bien, notable, sobresaliente). Cada programación de aula concreta el 
procedimiento y los criterios de calificación para el cálculo de la calificación en cada 
asignatura en función de las rúbricas asociadas a cada criterio de evaluación en la 
programación de aula.  
 
Los criterios de calificación únicamente miden los criterios de evaluación y las 
competencias específicas, las competencias clave y los objetivos de etapa asociados 
en la LOMLOE. No miden saberes básicos, instrumentos de calificación, ni tampoco 
conductas disruptivas del alumnado.  
 
El procedimiento de calificación será continuo y la calificación de cada trimestre incluirá 
todos los criterios de evaluación trabajados en los trimestres anteriores (recalificados en 
función de las recuperaciones que haya habido). La calificación final será la de todos los 
criterios de evaluación trabajados durante todo el curso y no la media de cada trimestre.  
 
Los criterios de calificación son los siguientes. 

- Cada competencia especifica va asociada a diferentes criterios de evaluación.  
- Cada criterio de evaluación tiene el mismo peso, es decir los criterios de 

evaluación de cada competencia específica tendrán el mismo valor.   
- De la media de los criterios de evaluación se obtendrá el valor numérico de las 

competencias específicas. Por ejemplo, una competencia específica va asociada 
a 5 criterios de evaluación. Realizando la media de los cinco criterios de 
evaluación obtendremos la nota de la competencia específica.  

- Si realizamos la media de las competencias específicas obtendremos la 
calificación final de cada una de las evaluaciones.  

- El alumno deberá obtener una nota de 5 para aprobar la evaluación con 
independencia de que algún criterio no haya sido aprobado.  

 
La calificación de la segunda evaluación incluirá las notas obtenidas en los criterios de 
evaluación de dicha evaluación más los de la primera evaluación. La calificación de la 
tercera evaluación incluirá las notas obtenidas en los criterios de evaluación de la 
primera y segunda evaluación más los obtenidos en la tercera.  
 
7.1.3. Criterios de recuperación. 
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Los alumnos con la evaluación suspensa deberán recuperar los criterios de evaluación 
no superados. Para ello, al principio del segundo y tercer trimestre se realizará una 
prueba de recuperación de los criterios no superados en la primera y segunda 
evaluación respectivamente. La prueba de recuperación de la tercera evaluación se 
realizará a finales de curso.  
 
Al alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores o con asignaturas 
suspensas en una evaluación o al que así se indique en la evaluación inicial se le 
entregará un Programa de Refuerzo de acuerdo a lo establecido en los modelos del 
centro para estos casos. Para recuperar las materias pendientes el alumno deberá 
realizar: 

- Cuaderno de trabajo que supondrá un 20% de la nota de cada evaluación 
- Examen de los criterios de evaluación de cada evaluación que supondrá un 80% 

de la nota de cada evaluación.  
La nota final será la media de cada evaluación. Si el alumno obtiene una nota de 5 o 
superior aprobará la materia pendiente.  
 
 
7.1.4. Proceso de revisión y reclamación de calificaciones:  
 
Normativa: Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para bachillerato 
(art. 20). 
 
 El proceso de revisión y reclamación de calificaciones se regirá de acuerdo a lo 
establecido en las Órdenes de evaluación de 15/04/2016 para ESO (art. 14) y para 
bachillerato (art. 20). De acuerdo a esta normativa, el procedimiento se iniciará a 
instancia del alumnado o sus familias en el caso de que no estén de acuerdo con su 
calificación final de junio. Recibida la reclamación, el profesorado del Departamento 
contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno o alumna 
con lo establecido en esta Programación Didáctica y las concreciones de la 
programación de aula del profesor afectado, con especial referencia a: 
 
a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a 
cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o la alumna.  
b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados. 
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación. 
 
 A la vista de los resultados, el Departamento elaborará un informe que recoja la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado conforme a los puntos anteriores y la decisión adoptada de modificación o 
ratificación de la calificación final objeto de revisión. La Jefatura del departamento 
trasladará el informe elaborado a la Jefatura de Estudios para que lo comunique al 
alumno o representantes y al tutor/a.   
 
7.2. Evaluación del Departamento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
7.2.1. Informe de evaluación del Departamento 
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 La evaluación no remite solamente al alumnado, también al propio 
Departamento, su profesorado y el procedimiento de enseñanza-aprendizaje en su 
conjunto. A tal fin, el Departamento realizará una evaluación en este sentido después 
de cada evaluación trimestral. Dicha evaluación atenderá tanto a aspectos 
cuantitativos como cualitativos y los analizará ofrecimiento propuestas de mejora que 
serán evaluadas a su vez en la evaluación siguiente.  
 
Las Órdenes de Evaluación de la ESO y bachillerato establecen los siguientes 
indicadores a la hora de evaluar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje:  
 
a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias o ámbitos y la 
reflexión sobre ellos.  
b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones 
didácticas elaboradas por los departamentos.  
c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos 
y materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales.  
d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo nivel.  
e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, 
tareas o situaciones de aprendizaje coherentes.  
f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos.  
g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación 
variados 
 
Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 
 

Indicadores  Datos o hechos objetivos 
Comentarios y propuestas 
de mejora concretas 

a) Análisis y reflexión 
de los resultados 
escolares en cada 
una de las materias. 

Resultados cuantitativos: nº de 
aprobados/suspensos, 
porcentajes, etc. 

Evaluación de resultados: 
satisfactorios, muy negativos, 
posibilidad de mejorarlos… 

b) Adecuación de 
los materiales y 
recursos didácticos. 

Qué materiales y recursos 
didácticos se han utilizado (libro 
de textos, apuntes del 
profesorado, material de 
internet…). 

Sustituir algún material o recurso 
por otro, introducir nuevos, etc.  

c) Distribución de 
espacios y tiempos. 

Qué espacios se han utilizado 
(aula, laboratorio, gimnasio, 
taller, Althia, etc.). 
Sesiones utilizadas en cada 
Unidad Didáctica 

¿Utilizar otros espacios (aula 
althia…)? ¿Se está cumpliendo la 
temporalización programada en 
cada Unidad Didáctica o hay que 
modificarla?, etc.  

d) Métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 

Qué metodología se ha utilizado 
(clase magistral, deberes para 
casa, actividades online…). 

¿Sería conveniente cambiar 
alguna metodología?, ¿podría 
ensayarse el uso de alguna 
metodología nueva?... 

e) Adecuación de 
los criterios de 
evaluación. 

Qué criterios se han evaluado 

¿Han sido muchos o pocos 
criterios? ¿La ponderación 
asignada ha resultado 
adecuada?... 
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f) Estrategias e 
instrumentos de 
evaluación 
empleados. 

Qué instrumentos de evaluación 
se han utilizado (exámenes, 
trabajos individuales o en equipo, 
exposiciones orales, etc.). 

¿Los instrumentos de evaluación 
han sido varios o alguno/s han 
sido predominantes? ¿Han sido 
suficientes? ¿Se puede probar a 
evaluar con otros instrumentos o 
procedimientos? 

g) Otros indicadores 
 
 

 

 
  



 
 
1. Apartados de la Programación 
 
1.1 ¿Incluye todos los apartados que se 
indican en el art. 8.2 de la orden de 
Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-
La Mancha?: Se pretende supervisar si 
la programación recoge los apartados 
formales de la normativa. 

☐ Sí 

☐ No 

 
2. Legislación 
 
2.1 ¿Incluye un apartado de legislación 
con la principal normativa y 
actualizada?: Se pretende supervisar si 
la programación está actualizada 
conforme a la normativa vigente. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3. Integración curricular 
 
3.1. Cursos impares (LOMLOE): 
 
3.1.1 ¿Aparecen todos los criterios de 
evaluación desglosados en los 
estándares de aprendizaje que figuran 
en el Decreto 40/2015?: Comprobar que 
constan estos elementos curriculares 
básicos. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.1.2 ¿Relaciona las competencias 
clave con estándares de aprendizaje?: 
Se pretende comprobar si se ha 
realizado la integración de las 
competencias clave en la planificación 
docente. 

☐ Sí 

☐ No 

 

3.1.3 ¿Se han organizado los 
estándares de aprendizaje 
asignándoles una valoración en función 
de su relevancia para conseguir los 
criterios de evaluación?: Se pretende 
comprobar si se ha establecido algún 
tipo de ponderación entre los 
estándares de aprendizaje (porcentaje, 
categorización…). 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.1.4 ¿Tiene asignado cada estándar de 
aprendizaje un instrumento de 
evaluación adecuado?: Comprobar si se 
obtiene el nivel de logro de los 
estándares de aprendizaje mediante 
instrumentos concretos en cada U. D. 

☐ Sí (o remite a la Programación de 

aula).  

☐ No 

 
3.1.5 ¿Se han distribuido los estándares 
en unidades didácticas?: Se aconseja 
que se realice la temporalización del 
tratamiento de los estándares mediante 
su inclusión en unidades didácticas. 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.2. Cursos pares (LOMCE): 
 
3.2.1 ¿Aparecen todos los criterios de 
evaluación relacionados con los 
objetivos de etapa, las competencias 
clave, las competencias específicas y 
los saberes básicos?: Comprobar que 
constan estos elementos curriculares 
básicos del Currículo. 
 

☐ Sí 

☐ No 

 
3.2.2 ¿Tiene asignado cada criterio de 
evaluación un instrumento de 
evaluación adecuado?: Comprobar si se 
obtiene el nivel de logro de los 
estándares de aprendizaje mediante 
instrumentos concretos en cada U. D. 

☐ Sí (o remite a la Programación de 

aula).  
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☐ No 

 
3.2.3 ¿Se han distribuido los criterios de 
evaluación en unidades didácticas?: Se 
aconseja que se realice la 
temporalización del tratamiento de los 
estándares mediante su inclusión en 
unidades didácticas. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4. Criterios de calificación 
 
4.1 ¿Se obtiene la calificación a partir de 
los niveles de logro alcanzados por el 
alumnado en los criterios de 
evaluación?: Comprobar si se aplica un 
procedimiento coherente que relacione 
estos dos conceptos, evitando el error 
de asignar porcentajes a instrumentos 
de evaluación: pruebas escritas, etc. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4.2. ¿La evaluación gira en torno a las 
situaciones de aprendizaje y a tareas y 
actividades diversas? Comprobar que la 
evaluación no procede prácticamente 
de un único instrumento de evaluación 
tipo exámenes. 
 
 
4.3 ¿Está desvinculado el 
comportamiento del alumnado con la 
calificación?: El docente debería 
desvincular ambas cosas y calificar 
objetivamente de acuerdo al currículo. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4.4 ¿La calificación final se obtiene de la 
valoración global y continua de todos los 
criterios de evaluación? Se pretende 
observar si se utiliza la media aritmética 
de las tres evaluaciones para el cálculo 
de la calificación final y no se sigue la 
evaluación continua de los 
aprendizajes. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4.5 ¿Se establece un procedimiento 
para la obtención del nivel alcanzado 
por el alumnado en el desarrollo de las 
competencias clave?: Comprobar si se 
evalúa el nivel competencial del 
alumnado. 

☐ Sí 

☐ No 

 
4.6 ¿Las actividades de recuperación 
contemplan exclusivamente los 
aprendizajes no superados por el 
alumnado?: Comprobar si las 
recuperaciones se basan en todos los 
aprendizajes sin discriminar aquellos 
que se han superado y cuál es su 
temporalización (trimestral, etc.). 

☐ Sí 

☐ No
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Situación de aprendizaje. Título: ________________________________ 
Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con objetivos de la etapa 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa: 

ESO: art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 

Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

 

 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 

Justificación de la Situación de Aprendizaje 1: debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo competencial del estudiante (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha). 

 

Contexto de la Situación de Aprendizaje 

 

Contexto:  

ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida diaria del 

estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, 

familiar, educativo o social. (Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

☐La comprensión lectora 

☐La expresión oral y escrita 

☐La comunicación audiovisual 

☐El emprendimiento social y empresarial 

☐El fomento del espíritu crítico y científico 

☐La educación emocional y en valores 

☐La igualdad de género 

☐La creatividad 

☐La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

☐La formación estética 

☐La educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable 
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☐La competencia digital ☐La educación para el respeto mutuo y la cooperación 

entre iguales. 
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Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Metodología y Actividades 

Espacios y 

recursos 

Instrumentos de 

evaluación 

1 

O
b

je
ti

v
o

s 
a)

, 
b

),
 g

 y
 h

) 

CCL2, 

CCL3, 

CP1, 

CP2, 

STEM

1, 

CD1, 

CPSA

A5, 

CCEC

2 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 
más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 
lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas. 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar 

a través de diversos soportes. 

Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error 

como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación 

Inicio:  

Reto 

Aula 

Proyector 
Observación  

2 

Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en 

situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

Desarrollo:  

Ejercicios 1 y 2 (individual) 

Aula 

Cuaderno 

Plantilla de 

corrección de los 

ejercicios 1 y 2 

3 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos 

patrones. 

Lectura en clase 

Aula 

Texto de 

lectura 

Observación  

4 1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma 

guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; interpretar elementos no verbales; y 

buscar y seleccionar información. 

Convenciones ortográficas básicas y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos. 

Elaboración de un powerpoint 

en grupos 

Aula 

Althia 

Portátiles 

Checklist (lista de 

cotejo).   

5 

O
b

je
ti

v
o

s 
b

) 

y
 f

) 

Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e 

informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas 

Producto final: 

Campaña viral de 

sensibilización contra el 

maltrato  

Aula 

Althia 

Portátiles 

Rúbrica con 

indicadores de 

logro  

6      Sesión de imprevistos   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRACURRICULARES 

 

TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Título: ___________________________. (1) 

 

Materia y curso: 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje y relación con los Objetivos de la etapa (2): 

 

Objetivos de la Situación de Aprendizaje Objetivos de la etapa 

  

  

  

 

Elementos transversales (3) 

Elementos transversales trabajados en la Situación de Aprendizaje de entre los que mencionan 

la normativa.  

 

o La comprensión lectora 

o La expresión oral y escrita 

o La comunicación audiovisual 

o La competencia digital 

o El emprendimiento social y empresarial 

o El fomento del espíritu crítico y científico 

o La educación emocional y en valores 

o La igualdad de género 

o La creatividad 

o La educación para la salud, incluida la afectivo-sexual. 

o La formación estética 

o La educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

o La educación para el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

Justificación de la Situación de Aprendizaje:  

Debe definirse, claramente, cuál será su finalidad y su contribución al desarrollo competencial 

del estudiante (4). 

 

Contexto:  

 
1 Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes 
y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje 
en los términos que se disponen en el anexo III [del Decreto]. (Art. 12.3 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Educación Secundaria, y art. 18.2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha). 
2 Objetivos de la etapa:  
ESO: Art. 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 
Bachillerato: art. 7 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. 
3 Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 
trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, 
la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). En el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no aparecen mencionados. 
4 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria y Anexo III del Decreto 83/2022, de 
12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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ESO: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado 

y sus diferentes formas de comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida 

diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre (5).  

Bachillerato: Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 

alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en 

diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social (6). 

 

Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos: 

Relación entre los descriptores operativos de las competencias clave, las competencias 

específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos que se hayan seleccionado. 

 

Competencias clave 

(descriptores 

operativos) 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

CCL2, CCL3, CP1, 

CP2, STEM1, CD1, 

CPSAA5, CCEC2 

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 
más relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 
estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 
estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 
responder a necesidades 

comunicativas 

concretas. 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal y próximos a 

la experiencia del alumnado, propios 
de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 
ficción expresados de forma clara y 

en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

Autoconfianza y reflexión. 
Aceptación del error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación 

Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 
mediación en situaciones 

cotidianas sencillas (parafraseo, 

equivalencia y síntesis). 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el 

sentido general, la información 
esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; interpretar elementos 

no verbales; y buscar y seleccionar 

información. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, 

y significados e intenciones 
comunicativas generales 

asociadas a dichos patrones. 

Convenciones ortográficas 

básicas y significados e 
intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones 

y elementos gráficos. 

 

Sesiones y temporalización 

Indicar número de sesiones y señalar sucintamente (porque se desarrolla después) las 

actividades, materiales y evaluación en cada una.  

Sesión Actividad 
Espacios y 

recursos 
Evaluación 

1 
Inicial: 

Lectura de un texto 

Aula 

Texto 
Observación directa 

2 
Desarrollo: 

Investigación en internet 
Aula Althia Checklist 

3 
Preparación de la exposición oral y la 

presentación digital (powerpoint) 
Aula Althia 

Rúbrica con 

indicadores de logro 

4 
Producto final: 

Exposición oral  

Aula 

Grupos 

pequeños 

Rúbrica con 

indicadores de logro 

 

 
5 Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
6 Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
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Metodología y Actividades (7) 

 

Modelo básico: Inicio (escenario de aprendizaje) → desarrollo (actividades) → producto final.  

 

Fases Ejemplo: campaña informativa sobre el reciclaje 

Inicio Reto: ¿qué podemos hacer para reducir la contaminación? 

Desarrollo 
Realización por grupos de carteles informando sobre los tipos de 

contenedores de reciclaje. 

Producto final Colocación de los carteles por diversos puntos del instituto.  

 

 

• Inicio (escenario de aprendizaje: una situación real o hipotética planteada verbalmente, en 

un texto, en una imagen o vídeo…, que muestra algo que hay que resolver mediante el 

desarrollo posterior de una/s actividad/es que dan lugar a un producto final). Puede ser: 

o Una pregunta 

o Un reto 

o Un problema 

o Un misterio 

o La descripción de un caso 

o Una historia 

 
7 Metodología:  
ESO: ha de hacerse referencia a la metodología que va a utilizarse en el desarrollo de las actividades propuestas, permitiendo que el alumnado asuma 
responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la 
interacción verbal e incluir el uso de instrumentos y modalidades de trabajo variados, promoviendo intencionalmente, dentro o fuera del aula, actividades de 
observación, cuestionando la realidad e integrando el conocimiento. 
Tareas y actividades:  
- Flexibles y accesibles.  
- Adaptadas a las situaciones y problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y geográfico en el que se encuentre, mediante 
la utilización de materiales y recursos diversificados.  
- Deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la integración y el intercambio de conocimientos, así como al desarrollo de la propia 
conciencia de uno mismo y de los demás.  
- Deben posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa.  
- Claras, precisas, adaptables a diferentes tipos de agrupamiento y modalidades de trabajo, que permitan asegurar la equidad.  
- Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática.  
- Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares.  
- Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes de información y el empleo de herramientas digitales variadas.  
- Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para que los estudiantes intervengan de manera libre y responsable.  
- Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes.  
- Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias.  
(Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Bachillerato: La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se describen en el anexo I de este decreto y se concretan en las competencias 
específicas de cada materia, se verán favorecidos por metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es 
imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan 
construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una 
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad.  
Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Deben desarrollarse en diferentes ámbitos: personal, familiar, educativo o social. Asimismo, deben 
estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y 
profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, 
las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las 
bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y que favorezcan su autonomía. 
El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz 
de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos 
que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual 
al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución 
creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes 
y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la 
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 
(Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha). 
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o Etc.  

 

• Desarrollo (actividades que requieren diversos agrupamientos –individual, en parejas, 

pequeños grupos, gran grupo- con las que se trata de resolver la situación inicial e ir 

elaborando el producto final). Uno o varios de los siguientes:  

o Lectura en clase (8) de forma transversal a todas las actividades y también como 

tarea en sí misma.  

o Indagación científica: pregunta – hipótesis – experimentación u observación – 

registro de resultados – conclusiones).  

o Modelo inductivo: a partir de casos particulares, extraer conclusiones generales 

(o conceptos o definiciones) y aplicarlas a casos nuevos.  

o Modelo deductivo: a partir de conceptos o definiciones, encontrar o señalar 

casos particulares que cumplan con aquéllos.  

o Modelo expositivo: docente expone y alumnado escucha, toma apuntes… 

o Grupos de expertos: el gran grupo (GG) se divide en subgrupos (A, B, C…) y 

cada miembro es experto (a, b, c…) en un asunto particular. Los expertos se 

reúnen entre ellos y luego vuelven a su subgrupo (A, B, C…) donde cada uno 

enseña a los demás lo que ha aprendido.  

o Juegos de roles: cada alumna/o interpreta un papel en una situación imaginaria. 

Ejemplo: camarero y cliente en un bar hablando en inglés.  

o Modelo jurídico (debate): se simula un juicio en el que un grupo investiga una 

postura ante un dilema y otro/s hacen lo mismo con otra/s y después dialogan-

debaten entre ellos y un/a tercero/a (profesor/a o alumnos/as) dictan sentencia.  

o Enseñanza directa o por modelos: el docente realiza lo que el alumnado debe 

aprender, explica cómo lo ha hecho y después el alumnado hace prácticas 

guiadas y después prácticas autónomas. Ejemplo: técnicas deportivas.  

o Modelo de simulación o simulacro: simular situaciones reales para anticipar, 

corregir y automatizar conductas. Ejemplo: RCP, reaccionar ante un insulto, 

entrevista de trabajo…  

o Investigación guiada: se indican pautas para la misma (problema, fuentes de 

información: búsqueda y acceso, uso de la información, síntesis de la 

información, presentación de resultados).  

o Clase invertida (flipped classroom): el docente graba los contenidos que el 

alumnado ve en casa, y en clase se realizan otras actividades que ponen en 

marcha esos contenidos.  

o Otras actividades.  

 

• Producto final (el resultado de las actividades plasmado en unas acciones y/u objetos y 

que dan solución a la situación inicial planteada). Uno o varios de los siguientes:  

o Redactar un texto: una solicitud, una reclamación, una carta, un correo 

electrónico, una conversación en un foro o chat de internet, un artículo en un 

blog… 

o Resolver, contestar o elaborar un cuestionario. 

o Realizar un dossier.  

o Realizar un portfolio.  

 
8 Lectura:  
ESO: A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias (Art. 6.4 del Decreto 82/2022, de 
12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria). 
Bachillerato: Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo (Art. 6.2 
del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha) 
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o Cantar una canción o hacer un baile.  

o Representar una escena o pequeña obra teatral.  

o Elaborar una presentación o exposición.  

o Hacer una infografía 

o Elaborar un vídeo 

o Realizar carteles o murales 

o Exponer unos resultados. 

o Jugar a un deporte. 

o Diseñar una línea del tiempo. 

o Dibujar un cómic.  

o Hacer una maqueta. 

o Etc.  

 

Espacios y recursos (9) 

 

• Espacios: 

o Aula-grupo 

o Aula específica 

o Aula Althia 

o Patio 

o Pasillos 

o Otros espacios 

 

• Recursos 

o Fotocopias 

o Cuaderno  

o Vídeo 

o Proyector 

o Portátil o Tablet 

o Teléfono móvil 

 

Instrumentos de evaluación (10) 

 

• Observación directa  

• Guía de observación. 

• Check list (lista de cotejo). 

• Rúbricas. 

• Cuestionarios (preguntas cerradas, abiertas o semiabiertas).  

• Prueba escrita 

• Autoevaluación  

• Coevaluación (evaluación por pares).  

• Etc.   

 

 
9 Recursos: deben incluirse recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. (Anexo III del Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria, y Anexo III del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
10 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y 
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones 
de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Art. 16.8 
del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria y art. 22.4 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
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Calificación 

 

Fórmula para la conversión de la evaluación en una nota numérica o cualitativa.  

 

Actividades complementarias o extracurriculares 

 

Tratamiento de la diversidad e inclusión educativa (11) 

 

Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje (12) 

Indicadores para la evaluación y autoevaluación del propio docente y del diseño y ejecución 

de la Situación de Aprendizaje y propuestas de mejora. Sirve para comparar el desarrollo y 

resultados de la situación de aprendizaje con lo que habíamos previsto y planificado y obtener 

conclusiones (aciertos y errores) y propuestas de mejora.  

Ejemplo: 

 

Indicador Autoevaluación 
Propuestas 

de mejora 

Objetivos 

¿Cuántos se han cumplido, en qué grado? 

¿Estaban bien relacionados con los objetivos de 

etapa? 
 

Elementos transversales 

¿Se han trabajado todos los previstos? ¿Se han 

trabajado otros no previstos? ¿En qué grado cada 

uno? 
 

Justificación ¿La justificación ha sido adecuada?  

Contexto 

¿La situación de aprendizaje estaba bien 

contextualizada? ¿Ha sido interesante y motivador 

para el alumnado? 
 

Número de sesiones ¿Pocas, suficientes, muchas?  
Criterios de evaluación, 

competencias específicas y 

competencias clave 

(descriptores del perfil de 

salida) 

¿Han sido los más adecuados para esta Situación de 

aprendizaje?  
 

Saberes básicos 

¿Se han seleccionado los saberes básicos más 

adecuados para esta situación de aprendizaje? 

¿Se han puesto en marcha adecuadamente mediante 

las actividades realizadas? 

 

Metodología y actividades ¿Han sido suficientes, excesivas…?  

 
11 Inclusión educativa:  
ESO: Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo 
(Art. 6.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria) 
Corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades 
especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual, así como de los 
alumnos y alumnas con discapacidad (Art. 6.7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria) 
Bachillerato: En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A 
estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas, junto con las medidas de atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso 
al currículo de este alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que pudiera detectarse (Art. 6.4 del Decreto 83/2022, de 
12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha). 
Véase también: 
-Cap. IV del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria. 
-Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
12 El profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los 
departamentos didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo estrategias 
para la autoevaluación y la coevaluación (Art. 16.9 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
y Art. 22.5 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha). 
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¿Han sido motivadoras para el alumnado? 

¿El desarrollo ha sido el adecuado? 

¿El producto final ha sido correcto? 

Espacios y recursos 
¿El espacio ha sido el más apropiado? 

¿Los recursos han sido suficientes y variados? 
 

Instrumentos de evaluación 

¿Han sido variados y coherentes con la metodología 

y actividades?  

¿Han tenido los criterios de evaluación como 

referentes?  

¿Han servido para ofrecer feedback al alumnado?  

 

Calificación 
¿La forma de calificar expresa correctamente los 

resultados de la evaluación? 
 

Actividades complementarias 

y extracurriculares 

¿Han sido suficientes, excesivas…? 

¿Han sido motivadoras para el alumnado? 
 

Tratamiento de la diversidad 

e inclusión educativa 

¿Se ha tenido en cuenta el Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) en el cuanto a los materiales, 

recursos, etc.? 

¿Las adaptaciones y apoyos han sido suficientes y 

efectivos?  

 

Evaluación de la práctica 

docente 

Calidad de las explicaciones, orientaciones e 

indicaciones dadas al alumnado.  

¿Cómo me siento después de esta Situación de 

Aprendizaje? 
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1.INTRODUCCIÓN  

 
La Biología es la ciencia que estudia los seres vivos en todos sus niveles de 

organización. A lo largo de su historia la Biología ha concluido que todas las formas 
de vida tienen en común una organización celular, unos procesos químicos básicos 
y un material hereditario basado en el ADN, cuya información se expresa a través de 
un código genético universal. También ha establecido que todos los seres vivos han 
evolucionado a partir de un antepasado común y que están organizados en 
ecosistemas cuya estructura está regulada por flujos de energía. 

Los avances de la Biología en el conocimiento de la Naturaleza no solamente 
han modificado de forma radical nuestra visión del mundo vivo y de nuestra especie, 
sino que han transformado con sus aplicaciones los campos de la salud, la 
producción de alimentos y el medio ambiente. Los nuevos desarrollos 
biotecnológicos, como la ingeniería genética y la clonación, y los que se derivan del 
conocimiento cada vez más detallado del genoma humano, están creando grandes 
expectativas en dichos campos. 

La Geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de la Tierra 
y los procesos que la han hecho cambiar a lo largo del tiempo. Además de ciencia 
experimental, es una ciencia histórica cuya evolución ha venido marcada por el 
establecimiento de principios metodológicos y de datación que permiten situar en el 
tiempo de forma ordenada los acontecimientos del pasado terrestre. El enunciado de 
la Teoría de la Tectónica de Placas en la segunda mitad del siglo pasado constituye 
una verdadera revolución científica al explicar de forma global el funcionamiento de 
la Tierra y crear un marco común a diversas disciplinas geológicas antes 
relativamente desconectadas entre si.  

Las aplicaciones de la Geología en los campos de la búsqueda y explotación 
de recursos naturales, la gestión de riesgos geológicos y la ordenación del territorio 
tienen una importancia creciente en un mundo cada vez más poblado. 

La aportación de la Biología y la Geología al conocimiento de la Naturaleza 
ha contribuido de manera esencial a los niveles de desarrollo, salud y bienestar que 
han alcanzado las sociedades actuales. Sin embargo, el desarrollo científico-
tecnológico también ha traído consigo consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida de las personas, lo que ha abierto en la sociedad 
grandes debates en torno a cuestiones fundamentales de interés común como la 
gestión de la energía y del agua, el agotamiento de recursos naturales, el cambio 
climático o los organismos genéticamente modificados.  

La materia de Biología y Geología en Educación Secundaria Obligatoria debe 
dotar al alumnado de los conocimientos y las competencias necesarias para 
comprender la realidad natural y poder intervenir con responsabilidad y sentido crítico 
sobre cuestiones relacionadas con su salud y el medio ambiente en un mundo cada 
vez más influenciado por las nuevas aplicaciones científicas. Estos objetivos 
deberían alcanzarse al final del primer ciclo, ya que en 4º de ESO la materia es 
optativa. 
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2.  CONTEXTO 
Herencia es un municipio español, ubicado en el norte de la provincia de Ciudad 

Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situado a 150 km al sur 
de Madrid y a 5 km del límite con la provincia de Toledo. Cuenta con una población de 
8431 habitantes. Destaca en la localidad el sector primario y posee tres centros de 
educación primaria. 

Villarta de San Juan es un municipio español, situado en la provincia de Ciudad 

Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se localiza en el sector nororiental 

de la comarca de La Mancha. Tiene una superficie de 66,01 km² con una población de 2.953 

habitantes (INE 2015) y una densidad de 47,48 hab./km², su altitud es de 626 msnm.  

Puerto Lápice es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 54,85 km² con una 
población de 955 habitantes (INE 2015) y una densidad de 18,14 hab/km². Ambas 
localidades poseen un centro de educación primaria. 

3. MARCO LEGISLATIVO 
 El marco legislativo en el que se enmarca la programación didáctica de cada 
una de las materias es la siguiente: 

➢ NORMATIVA GENERAL: 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Artículos vigentes) 
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley 7/2010 de 20 de julio, de Educación de Castilla La Mancha. 

 

➢ DESARROLLO CURRICULAR: 
- Real Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por el que se  establece  el  

currículo básico en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (BOE 03-
01-2015). 

- DECRETO 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

➢ ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS: 
- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento 
de los institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado 
- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha. 

 

➢ EVALUACIÓN: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 105/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establecen los elementos y características de los 
documentos oficiales de evaluación de Educación Secundaria Obligatoria en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

➢ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

➢ EDUCACIÓN EN VALORES: 
- Decreto 164/2002, de 19/11/2002, por el que se regula la coordinación de la 

distintas Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
materia de Educación en Valores 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y las alumnas 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 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. 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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
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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 uno 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 las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 

5. COMPETENCIAS CLAVE 
Como indica el currículo de nuestra comunidad, las competencias suponen 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que 
se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias, por 
tanto, se conceptualizan como un “saber hacer”. 

Las competencias clave establecidas en el Decreto 40/2015 son las 
siguientes: 

a) Comunicación lingüística: La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento 
de Biología y Geología, ya sea por la necesidad de buscar información para realizar 
un trabajo o por el simple hecho de leer, complementada con la comunicación oral 
(razonamientos, diferencias de opinión, etc.) o escrita de información.  

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: El 
cálculo, realización y comprensión de gráficos son imprescindibles para entender la 
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materia. La competencia básica en ciencia y tecnología es la más importante al 
desarrollarse en todo el currículo.  

c) Competencia digital: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a aumentar su interés y su 
atención. En Internet existen muchas aplicaciones interactivas que son de utilidad. 

d)  Aprender a aprender: Competencia por la cual tras el análisis de información y 
resultados, es capaz de desarrollar sus propias conclusiones e investigar por sí 
mismo. 

e) Competencias sociales y cívicas: Interaccionar con el medio que nos rodea, 
eliminar prejuicios y tener un comportamiento integral. 

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Relacionar los conocimientos con el 
mundo empresarial y profesional. Aportar nuevas ideas que permitan un mundo 
mejor y de gran utilidad para el resto de la sociedad. 

g) Conciencia y expresiones culturales: La competencia en conciencia y expresiones 
culturales encuentra un campo de desarrollo muy amplio en esta materia a través del 
conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental. Las visitas a Espacios 
Naturales Protegidos, museos y demás instalaciones deberían tener como objetivo 
no sólo proporcionar al alumnado nuevos conocimientos, sino también contribuir a 
desarrollar su sensibilidad estética y su conciencia del valor del patrimonio natural. 

Como la mayoría de las materias, Biología y Geología realiza una aportación 
desigual al desarrollo y alcance de las competencias clave. La mayor parte de los 
contenidos de la materia tiene una incidencia directa en la adquisición de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. En cualquier 
caso, se desarrollarán contenidos que permitan alcanzar la totalidad de 
competencias. Además, del trabajo en el aula, las medidas organizativas del instituto, 
el entorno físico, la vida social y la familia pueden contribuir a su desarrollo. 

A continuación, se define la contribución de las materias a la adquisición de las 
competencias clave. 

 

COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

1.Comunicación 
lingüística  

a) Configuración y transmisión de las ideas e informaciones 
sobre la naturaleza y el cuerpo humano. 

b) Aprendizaje de construcción del discurso dirigido a argumentar 
o a hacer explícitas las relaciones. 

c) Realización de informes, proyectos y escritos de información. 

d) Definición de conceptos y adquisición de terminología 
específica. 

e) Uso adecuado y riguroso del lenguaje científico. 

f) Búsqueda de información en diversas fuentes para la 
realización de un trabajo o por el mero disfrute de leer. 

2. Aprender a 
aprender 

a) La construcción y la transmisión del conocimiento científico. 

b) La integración de información proveniente de la propia 
experiencia y de medios escritos o audiovisuales. 
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c) Aumentar el nivel de autonomía del alumnado mediante la 
lectura de páginas de interés, libros, blog  y observación de 
vídeos. 

d) Desarrollar el espíritu crítico necesario para transmitir ideas a 
través de la información analizada. 

3. Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor.  

a) Aprendizaje de metodologías para analizar situaciones 
valorando los factores que han incidido en ellos y las conexiones 
que pueden tener. 

b) Desarrollar nuevas vías profesionales que son de interés para 
el mundo que nos rodea. 

4. Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en  
ciencia y 
tecnología.  

a) Utilización del lenguaje matemático para cuantificar y medir 
todo tipo de magnitudes como el tamaño de la célula, órganos, 
superficies. 

b) Resolución de problemas relacionados con el trabajo 
científico. 

c) Realización de tablas y gráficas, interpretación de las 
relaciones entre variables y establecimiento de conclusiones. 

d) Desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, natural 
y sus variaciones por actuaciones humanas, obtener información 
de esa observación y actuar de acuerdo a ella. 

e) Formación para la búsqueda de soluciones para avanzar hacia 
el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para 
participar en toma de decisiones en torno a los problemas locales 
y globales. 

f) Conocimiento de las implicaciones que la actividad humana y 
en particular, determinados hábitos sociales y la actividad 
tecnológica y científica tienen en el medio ambiente. 

5. Competencia 
digital. 

a) Búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación 
de información científica. 

b) Adquisición de las destrezas asociadas a la utilización de 
recursos frecuentes como son esquemas, mapas, producción y 
presentación de memorias, textos. 

c) Utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en el aprendizaje de las ciencias para 
comunicarse, recabar información, simular y visualizar 
situaciones para la obtención y el tratamiento de datos. 

d) Utilización de programas informáticos como Zygote body, 
Biodigital Human, Google Earth, aplicaciones móviles para la 
frecuencia cardiaca y ruido, Tagxedo, Quizlet, Canva y 
Educaplay. 

6. Competencias 
sociales y 
cívicas.  

a) Conocimiento de personas de interés que han realizado una 
labor científica de vital importancia y de cómo han evolucionado 
las ideas fundamentales de la Biología y la Geología 

b) Relación de los conocimientos científicos con la vida cotidiana. 
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c) Evitar prejuicios y desarrollar hábitos de compañerismo 
evitando entre otros la violencia de género, homofobia, consumo 
de drogas. 

d) Adquisición de hábitos saludables y realización de actividades 
de mejora del medio que nos rodea y campañas de promoción 
de la salud. 

7. Conciencia y 
expresiones 
culturales.  

a) Apreciación del patrimonio cultural, artístico y medioambiental 
de nuestros pueblos. 

b) Visita a museos, espacios naturales y  patrimonio 
medioambiental. 

c) Tomar una actitud crítica frente a hábitos de degradación del 
paisaje. 

d) Valoración de las acciones de organizaciones que fomentan la 
cultura y la información científica. 

 

6. CONTENIDOS  
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programan las actividades 

de enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar los objetivos y competencias clave. 
Son los conocimientos, destrezas y actitudes que deben adquirir los alumnos.  

Si bien, en normativas anteriores, los contenidos referentes únicamente a 
conocimientos y conceptos eran los que se trabajaban en mayor cuantía, 
actualmente se fomenta que los alumnos desarrollen sus capacidades y sean 
capaces de aplicarlos a la vida y a situaciones reales.  

 

En cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, Biología y 
Geología es una materia optativa cuyos contenidos están organizados en cuatro 
bloques:  

1. “La evolución de la vida”, 

2. “Ecología y medio ambiente”,  

3. “La dinámica de la Tierra” y “Proyecto de investigación”.  

Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y actitudes que el 
alumnado deberá adquirir para la realización de trabajos de investigación. En cuanto 
a los demás bloques de contenidos, se trata de iniciar a los estudiantes en el 
conocimiento de las grandes teorías que explican el funcionamiento básico de los 
seres vivos y de la Tierra. La Teoría Cromosómica de la Herencia y su precedente 
en las Leyes de Mendel, así como el conocimiento del ADN, dan fundamento celular 
y molecular a la continuidad de la vida. La Teoría Sintética de la Evolución y su 
antecesora, la Teoría de la Evolución de las Especies de Darwin, explican los 
mecanismos por los que se ha generado en el tiempo la diversidad de formas de 
vida. El enfoque trófico y dinámico del ecosistema basa la explicación de su 
funcionamiento en los intercambios de materia y energía que se producen entre sus 
componentes. Finalmente, la Teoría de la Tectónica de Placas, heredera de la Teoría 
de la Deriva de los Continentes, es el marco conceptual que explica y relaciona entre 
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si la mayor parte de los procesos internos terrestres y sus manifestaciones 
superficiales. 

6.1. Elementos transversales del currículo y la educación en valores 

 Los temas transversales son un conjunto de saberes basados en actitudes, 
valores y normas, que dan respuesta a algunos problemas sociales existentes en la 
actualidad. Son unos contenidos que no pueden desarrollarse en un área concreta, 
sino que han de ser tratados por todas ellas. 

 El currículo de nuestra comunidad establece en su artículo 3 la obligación de 
trabajar en todas las materias de etapa la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica constitucional. Además, se 
potenciará la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de violencia de género 
y la no discriminación por cualquier condición. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES 

Igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. Los derechos humanos inciden en que todos somos iguales en un 
mundo cada vez más global, pero para ello hay que fomentar la convivencia y 
establecer acciones que permitan su logro. 

Prevención de la violencia de género, violencia contra personas con discapacidad, 
violencia terrorista, racismo y xenofobia. En la unidad dedicada a la sexualidad y 
reproducción, se analizará con detalle los problemas y causas de la misma, así como 
el medio para evitar y sancionar la misma. 

Comprensión lectora. Lectura y análisis de textos. Actividades enmarcadas dentro 
del plan lector.  

Expresión oral y escrita. Elaboración de redacciones, debates en el aula, opiniones 
en grupo de clase y en pequeño grupo.  

Comunicación audiovisual. Realización de carteles para fomentar la salud, 
realización de anuncios publicitarios visuales y de radio. 

Educación cívica y constitucional. Se aprenderán determinadas leyes y decretos 
relacionados con el consumo de drogas y tabaco. 

Espíritu emprendedor. Se realizará una conexión entre los contenidos de la unidad 
y su aplicación en la vida real dando a conocer empresas que se dedican a realizar 
acciones similares 

Tecnologías de la información y comunicación. Todas las unidades incluyen 
actividades TIC. Se fomentará el uso del blog, aula virtual y de diversas aplicaciones 
informáticas. 

Desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente 
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7. METODOLOGÍA 
 

La metodología de las materias del Departamento se ajusta al enfoque 
competencial y las indicaciones del Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, así como al propio currículo de nuestra comunidad antes 
mencionado. 

 

En ese sentido, la Programación está basada en los principios metodológicos 
de igualdad básica, diversidad y pluralidad, atención personalizada, autonomía y 
construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo en equipo, participación 
activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y utilización 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Para tal fin, en las diferentes materias, se procurará diseñar actividades 
diversas basadas en metodologías específicas del área que permita trabajar todos 
estos principios, y que se concreta en esta programación. Por lo que se establecen 
las siguientes orientaciones en lo relativo a metodologías, actividades, recursos y 
espacios.  

 

La elección de las metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos 
y contenidos de aprendizaje, a las características del alumnado y a la disponibilidad 
de recursos didácticos. Por lo que existe una estrecha relación entre las 
metodologías didácticas y el desarrollo competencial, fundamentalmente en cuanto 
al papel que juega el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Teniendo en cuenta que las competencias son necesarias para el desarrollo 
personal y el ejercicio de una ciudadanía activa, las metodologías para la enseñanza 
de esta materia deberían partir de los siguientes principios: 

 1. Conceder la misma importancia a los procedimientos de la Ciencia que a los 
conceptos y teorías;  

 2. Integrar la Ciencia en la realidad social. 

 3. Situar al alumnado en un papel imaginativo, crítico, activo y responsable.  

 4. Fomentar los valores y principios democráticos. 

En consecuencia, la metodología debería favorecer la participación, la 
cooperación, la investigación y la resolución de problemas reales.  

 

 

7.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

En el diseño de las actividades de aprendizaje hay que tener en cuenta la 
evolución que se produce en el pensamiento del alumnado entre los 12 y los 16 años. 
Emerge una forma de pensar más abstracta, caracterizada por la distinción entre lo 
real y lo posible, que es determinante en la experimentación, entendida como 
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procedimiento para el control de variables y el descubrimiento de sus relaciones 
mutuas. El pensamiento se hace más complejo en la medida en que aparece en el 
alumnado la capacidad de descentrarse de su punto de vista para tener en cuenta 
otros distintos y reflexionar sobre ellos mediante razonamientos lógicos. Este 
proceso de maduración es progresivo y desigual en los distintos alumnos y alumnas. 

 

Las experiencias o actividades de aprendizaje deberán organizarse, en la medida 
de lo posible, siguiendo ciclos o secuencias que se aproximen a proyectos de 
investigación. La secuencia debería iniciarse mediante preguntas abiertas sobre un 
problema de actualidad que favorezca la expresión de las ideas de los alumnos y 
que permita presentarles los objetivos de aprendizaje. 

 

 Los problemas planteados, además de tener interés para el alumnado, deben ser 
científicamente relevantes con el fin de obtener el máximo aprovechamiento 
didáctico mediante actividades variadas de indagación, análisis y discusión sobre 
datos, hipótesis o interpretaciones y comunicación de información u opiniones. Es 
fundamental que la secuencia de actividades finalice con una recapitulación en la 
que se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo el grado de 
consecución de los objetivos propuestos y una síntesis de los aprendizajes 
realizados durante el proceso. 

 

Las actividades prácticas de laboratorio y de campo son representativas del 
trabajo científico en Biología y Geología, elevan el nivel de motivación del alumnado 
y propician situaciones en las que el aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes se produce de forma conjunta. Sin embargo, su incidencia en el aprendizaje 
depende de la metodología empleada y de su adecuada integración en el currículo. 
Cuando la aproximación experimental, tanto en el laboratorio como en el campo, no 
sea posible, ya sea porque los contenidos no lo permiten o porque se carece de los 
medios necesarios, se podrá sustituir por actividades alternativas sobre imágenes, 
películas, simulaciones de ordenador, modelos simplificados o mapas. 

 

La evolución histórica de las ideas en Biología y Geología es una fuente de gran 
interés para el tratamiento de problemas científicos relevantes. Su utilización 
humaniza los contenidos, ofrece una visión más rica del método científico y pone en 
evidencia que los conocimientos aportados por la Ciencia no son definitivos, sino que 
están en constante transformación.  

 

La  metodología que se pretende emplear en  el Área de Biología y Geología estará 
basada en los principios metodológicos de la etapa secundaria  donde el alumno 
participe activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, 
ejemplo preciso de una metodología que persigue la formación integral del 
alumno, que consiste principalmente en la consecución de aprendizajes 
significativos que le permitan establecer relaciones entre los conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos contenidos utilizando como instrumentos una 
participación activa del alumnado en el proceso del aprendizaje que implique un 
grado de responsabilidad y esfuerzo  por su parte  junto  con el trabajo en equipo . 
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Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses 
cercanos al alumno (aprendizaje instrumental). Es por ello por lo que en todos los 
casos en que es posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de 
forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio 
aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente del currículo 
ahonda en esta concepción instrumental de los aprendizajes escolares.  

 

Una responsabilidad importante del docente en esta área es fomentar el estudio de 
los contenidos curriculares con imaginación, presentándolos accesibles   para 
su conocimiento y mostrando los utensilios necesarios para poder llegar a una buena 
comprensión, de esta forma el alumno no se bloqueará ante contenidos que sin 
conocerlos ya va predispuesto a no entenderlos. 

Para tratar adecuadamente los contenidos y la consecución de determinadas 
competencias hemos considerado tener en cuenta a nivel didáctico y 
metodológico la concepción de la ciencia como actividad en permanente 
construcción y revisión y ofrecer la información necesaria apoyando el papel activo 
del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias. 

 

Según esto se adoptan las siguientes decisiones metodológicas: 

 
1. Se partirá de los conocimientos previos y de sus propias experiencias en los 

fenómenos naturales que ocurren a su alrededor y que ellos no aprecian por 

sí solos y su vinculación con las Ciencias Experimentales. 

2. Se plantearán cuestiones para que los alumnos se pregunten, investiguen, 

descubran y elaboren conclusiones durante el desarrollo de la unidad 

didáctica, tanto en el aula como en el laboratorio. 

3. Se valorarán todas las aportaciones de los alumnos (opiniones, ideas, 

material) para reconducirlas y modificarlas si fuera necesario. 

4. Se dará especial importancia al uso de las realidades de actualidad 

vinculadas con las Ciencias Experimentales mediante el uso de los medios de 

comunicación. 

5. Se trabajarán los contenidos presentados expositivamente, mediante 

cuadros   explicativos   y esquemáticos, gráficos, infografías que faciliten 

la compresión inmediata y la obtención de los objetivos de la materia y las 

competencias básicas. 

6. Se analizarán los resultados de las pruebas escritas y de laboratorio y 

proyectos mediante puestas en común del grupo de alumnos, tratando de 

detectar errores y malas prácticas individuales para su corrección y/o mejora. 

7.  Se incidirá en el trabajo grupal procurando siempre la participación de todos 

los miembros en la actividad, en la elaboración de trabajos en grupo, y en el 

trabajo en el aula por parejas, tratando que los alumnos menos aventajados 

puedan ser ayudados por los más avanzados. 

8. Se fomentará la exposición oral en el aula para seguir el trabajo diario del 

alumno y evitar el abandono. 
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9.  Se realizarán prácticas en el aula, laboratorio o espacio exterior para 

introducirlos en el trabajo científico.  

10. Se animará al alumnado a la observación y realización de experiencias 

sencillas en casa. 

11. Se intentará realizar salidas de campo, elaborando posteriormente una 

memoria explicativa de dicha actividad. 

12. Se visualizarán videos temáticos que posteriormente se analizarán en una 

puesta en común. 

13. Seguiremos el libro de estilo aprobado durante el curso 2018/19 para la 

elaboración y diseño de artículos científicos, redacciones, proyectos escritos y 

orales. 

 

7.3 ESPACIOS 

 

➢ La asignatura se desarrollará principalmente en el aula correspondiente, 

aunque también se podrá utilizar otros espacios del centro como pueden ser: 

 
● El laboratorio para la realización de prácticas, siempre y cuando no se supere 

el máximo aforo permitido. 

● Otras aulas para actividades interdisciplinares con otros profesores. 

● Los pasillos, para la realización de exposiciones de trabajos, murales, etc. 

● La biblioteca, para actividades de investigación. 

● El aula Althia, para actividades relacionadas con las TIC. De igual manera 

que en el laboratorio si se supera el aforo máximo permitido que es de 16 

alumnos no se podrá utilizar.  

● El patio y espacios externos, para actividades grupales y en equipos que lo 

requieran. 

 

➢ El aula está dotada de ordenador de mesa o portátil, con conexión a internet, 

videoproyector, así como mesas y sillas que podrán disponerse de la forma 

conveniente para cada tipo de actividades según su metodología: 

individuales, en grupo, en forma de U, etc..  

● Rincón de observación donde se dispondrá de una mesa con material de 

laboratorio, una lupa, un microscopio y material de observación. Este rincón 

de observación queda eliminado durante este curso ya que el centro deja de 

organizarse en modo aula materia. 

● Estantería para tener una serie de libros de consulta, revistas, etc y poder 

también exponer trabajos de los alumnos. 

       

➢ El laboratorio (siempre que fuera posible su utilización) estará dotado con 

material específico para la realización de las prácticas, según la normativa de 

seguridad y prevención de riesgos. 
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● El aula debe contar con espacio suficiente para realizar pequeñas 

experiencias: rincón de observación  

● El aula debe contar con una pequeña biblioteca básica de textos científicos 

(de texto, de laboratorio, de consulta, de carácter divulgativo) incluyendo 

revistas científicas. 

● Tener medios audiovisuales (proyector de transparencias, proyector de 

diapositivas, cañón) nos permitirán utilizar transparencias, DVDs , 

diapositivas, videos en la red , que nos ayudarán en la explicación de 

contenidos difíciles de visualizar. 

● La utilización de medios informáticos (aula ALTHIA) nos ayudará a trabajar 

con modelos informáticos adaptados al nivel del alumnado. 

● El laboratorio debe ser el espacio habilitado por excelencia para el desarrollo 

de las prácticas. 

● El aprendizaje será constructivo y reforzará la autonomía y el trabajo en 

equipo del alumnado. Para esto, es muy recomendable el diseño de 

actividades que incidan en el aprendizaje por proyectos, con actividades de 

trabajo cooperativo y colaborativo. 

● El éxito del trabajo en grupo radica en que los grupos no podrán ser de un 

máximo de cinco. Hay que tener en cuenta que al tener alumnos de distintas 

poblaciones esto condicionará los agrupamientos. 

● Se aprovechará la realización de actividades las oportunidades del 

aprendizaje entre iguales, de forma que el alumnado con más facilidades 

para aprender pueda ayudar y enseñar al que muestre más dificultades, 

aprendiendo ambos en el proceso. 

● También se elaborará materiales diversos con adaptaciones a la 

diversidad del alumnado tanto para aquellos que presentan   dificultades de 

aprendizaje, como de profundización y refuerzo para el que tenga mayor 

capacidad o motivación. 

● Diseño de actividades y proyectos interdisciplinares con otros 

departamentos. 

● Metodología variada en el proceso de evaluación que conlleve 

autoevaluación y coevaluación 

● Se procurará siempre un clima de trabajo apropiado y respetuoso, 

ajustando a las Normas de Convivencia del centro. 

 

Para conseguir este esquema de trabajo se proponen las siguientes decisiones 
sobre espacios, tiempos, agrupamiento y materiales. 
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7.4 MATERIALES Y RECURSOS 

Para desarrollar los contenidos se promueve la utilización de materiales y 
recursos variados según las características de los alumnos para dar respuesta a la 
complejidad de situaciones que puedan producirse. Los materiales y los recursos 
que serán utilizados son los siguientes: 

MATERIALES 

Que poseerá el 
alumno y los 
usará 
habitualmente 

- Libro de texto. 

- Apuntes elaborados por el Departamento o profesor. 

- Libro de prácticas de laboratorio. Cuaderno de clase y de 
laboratorio. 

- Calculadora científica, papel milimetrado, regla, bolígrafos y goma. 

Que se 
entregarán al 
alumno para 
usarlos en 
determinados 
momentos 

- Esquemas, guiones de trabajo. Imágenes, cuestionarios, test. 
Hoja plastificada que servirá de pizarra para actividades en grupo. 

- Artículos científicos relacionados con investigaciones de la 
materia. 

- Clave para trabajar en las distintas plataformas digitales. 

RECURSOS 

Propios del área - Aula de clase: Pizarra, pizarra digital, ordenador del profesor, 
tablón de anuncios para publicar investigaciones, entrevistas, 
imágenes y curiosidades relacionadas con la materia. 

- Laboratorio Biología y Geología: gran cantidad de material (rocas, 
minerales, seres naturales clásticos, maquetas geomorfológicas, 
mesa de profesor para exposiciones, DVD, pantalla para 
reproducciones), esqueleto humano  

- Biblioteca del centro: Revistas, prensa, vídeos y películas 
relacionadas con la materia, recursos informáticos. 

Bibliográficos 
de 
documentación 

- Diccionarios: Diccionario español Anaya, Diccionario de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Espasa). 

- Atlas del cuerpo humano. 

Audiovisuales 
(TICs) 

- Películas, documentales y vídeos. 

 - Canciones 

- Presentaciones en plataformas como Powerpoint, Prezi.  

- Applets. 

Informáticos 
(TICs) 

- Juegos educativos: "Quien quiere ser millonario", "Pasapalabra”, 
Educaplay, purposegames, Quizlet, Kahoot, Plickers 

- ENGAGE BIOLOGÍA. Proyecto de la Unión Europea basado en la 
realización de propuestas didácticas de Biología. Permite aplicar los 
conocimientos adquiridos en casos reales. 

https://www.engagingscience.eu/es 

https://www.engagingscience.eu/es
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-Weblog del profesor (en el caso de algún componente del 
departamento) 

- Aulas virtuales en la plataforma EducamosCLM 

- Proyecto steam. 

- Imágenes, infografías y muros:  

✓ Canva: Web donde los alumnos pueden realizar infografías 
con gran cantidad de imágenes y datos. 

✓ Tagxedo: Elaboración de nubes de palabras combinadas 
con imágenes. 

- Programas informáticos propios de la JCCM: 

✓ Delphos: Información del alumnado y publicación de 
evaluación. 

✓ EDUCAMOSCLM (Seguimiento educativo): Programa que 
permite la comunicación con el profesorado del centro, 
alumnos/as y familias. 

✓ Correo electrónico docente. 

✓ Microsoft Teams: Permite la realización de equipos entre 
profesores y entre los mismos con los alumnos para 
solucionar dudas, publicar material, pedir opinión a los 
profesores y alumnos. 

- Organizador de tareas y reuniones: Evernote (aplicación que 
permite al profesor realizar libretas de reuniones de departamento, 
capturar imágenes de internet y grabar audios.  

- Aplicaciones móviles (APPS) 

- Recursos digitales de interés: Google Earth (visor de sistemas de 
información geográfica), Zygote Body y Biodigital Human (visor del 
cuerpo humano en 3D), Icell (visor de la célula eucariota y 
procariota), google sky, google art and cultura 

Humanos - Alumnos del grupo, profesor de aula, equipo docente del grupo y 
equipo directivo 

- Familia o tutores legales 

- Departamento de Orientación 

- Otros: Médico, responsable de instalaciones de los espacios que 
se van a visitar en las actividades extraescolares y 
complementarias. 

- Responsable del Ayuntamiento: alcalde o alcaldesa, secretario/a 
de ayuntamiento. 

- Asociación de padres y madres (A.M.P.A.) 

 

8. ACTIVIDADES 
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8.1  ACTIVIDADES      COMPLEMENTARIAS      Y EXTRAESCOLARES 

 
- Participación en actividades con el CEIP Carrasco Alcalde de Herencia. 

 
- Visita al Ayuntamiento de la localidad para la realización de un pleno escolar 

 
- Salidas a museos y exposiciones de carácter científico. 

 
- Visitas a parajes naturales de interés ecológico, preferentemente de Castilla-La 

Mancha y próximo al centro. 

 
- Visita al hospital de Alcázar de San Juan. 

 

 
- Salidas a empresas agroalimentarias de la localidad. 

 
- Exposición de fotografía sobre temas relacionados con la ciencia. 

 
- Visita a la depuradora de aguas de Herencia o a la de Alcázar de San Juan, así 

como al centro de tratamiento de residuos. 

 
- Taller de reptiles 

 
- Participación en las Jornadas de Cultura y Sociedad que realiza el centro como 

una actividad interdepartamental. 

 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos y 
competencias propuestas. Entendiendo la educación como un proceso sistemático, 
destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 
integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, 
social e individualmente aceptables (Lafourcade,1978). 

La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades, a adaptar la enseñanza a sus 
necesidades, en la consolidación de los hábitos de estudio y de trabajo y en el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y a tomar 
decisiones de promoción y titulación. La evaluación propuesta sirve como elemento 
motivador para el alumnado y para el propio profesorado y tiene un carácter 
formativo, orientador e innovador.  

 La evaluación de los resultados obtenidos incluye tres campos: 
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- Evaluación del proceso de aprendizaje, para conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades de los alumnos mediante la utilización 
de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Consejo orientador: documento oficial que es elaborado por el tutor/a del grupo, 
con la participación del equipo docente y orientador u orientadora. Se realiza al final 
de curso teniendo en cuenta el documento oficial proporcionado en la legislación 
vigente. 

- Evaluación del proceso de enseñanza, se realiza una evaluación del proceso de 
enseñanza del profesorado mediante autoevaluación y encuesta a los alumnos.  

 

9.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de evaluación se rige por el decreto 8/2022 de 8 de febrero.  

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e 
integradora   

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador ya que proporciona 
información constante. Las actividades de evaluación también lo son de aprendizaje 
y no únicamente de evaluación, y predomina los avances sobre las metas.    

Los referentes para la comprobación de grado de logro de los objetivos y de 
la adquisición de las competencias clave serán los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje indicados. 

Los criterios de evaluación valoran el grado de adquisición de las 
competencias clave y la consecución de los objetivos.  

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el alumno debe saber, comprender y saber hacer en la materia. 

Los estándares son niveles de realización aceptable o no aceptable para cada 
uno de los criterios. Es decir, determinan hasta qué punto hemos logrado o no un 
criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el 
proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Para evaluar al alumnado se utilizará el programa EVALÚA facilitado por la 
Consejería de Educación haciendo las oportunas correcciones (peso, ponderación, 
etc.) o similar elaborado por el propio profesor del grupo (Hoja de cálculo Excel).  

El proceso de evaluación del aprendizaje desarrollado por los alumnos tiene 
un carácter continuo ya que se realiza en todo momento y será un instrumento para 
la mejora de los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. 

 La evaluación continua se organiza en cada unidad con la siguiente 
estructura: 

 - Evaluación inicial o fase de diagnóstico, mediante la que obtenemos 
información sobre el nivel de conocimientos previos de nuestros alumnos. Esta fase 
no es computada para la nota de evaluación, sino simplemente para conocer el nivel 
de conocimientos, destrezas comunicativas y en menor medida personalidad del 
grupo. 
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 - Evaluación continua o fase de formación: Mediante diferentes instrumentos 
de evaluación puestos en práctica mediante actividades se estudia el progreso del 
alumno a lo largo del curso.  

 

a) Instrumentos de evaluación 

Se evaluará a los alumnos utilizando diversos instrumentos que intentan abarcar el 
máximo de aspectos valorables: 

1. Listas de control y observación directa: (OD) Se valorará la actitud hacia 

la materia, sus intervenciones voluntarias y su colaboración en el buen 

funcionamiento de la clase. El alumno será preguntado en clase bien oral o 

por escrito sobre aspectos parciales del tema en desarrollo, es decir sobre 

aspectos explicados en días anteriores o minutos antes. Con esto se pretende 

llevar un seguimiento del alumno del trabajo personal y pretende motivar al 

alumno para que fije su atención en el desarrollo de la clase. También sirve 

de indicador al profesor de la adquisición correcta de los contenidos, que si 

no fuera así le permitiese reconducir el tema. 

 
2. Pequeños trabajos y tareas individuales y grupales (T): elaboración de 

tareas o pequeños trabajos sobre algún contenido del tema y que serán 

presentados de forma oral o por escrito. 

3. Proyectos de investigación (PI): realización de trabajos monográficos, 

donde el alumno realizará búsqueda y selección de información y que serán 

expuestos oralmente o por escrito. 

4. Realización de prácticas bien en casa o en el laboratorio. (P) En este 

apartado se valorará el interés y la ejecución del trabajo práctico, el uso y 

cuidado del material y la confección del cuaderno de prácticas. 

 
5. Resultado de pruebas o exámenes (E). Los alumnos realizarán al menos 2 

o 3 exámenes escritos por evaluación (se intentará que se realice un examen 

por unidad didáctica). Con estas pruebas se pretende valorar la capacidad del 

alumno de expresión, comprensión, relación, destreza, razonamiento.... 

             Las pruebas constarán de una serie de preguntas que en su diseño 
comprendan una variedad de contextos de aplicación con el fin de evaluar la 
competencia del alumno para abordar situaciones propias de su vida personal y 
social, más allá del contexto escolar. 

Las preguntas que se plantearán pueden ser de distinto tipo: 

- Preguntas con una única respuesta correcta. Estarán destinadas, 
fundamentalmente, a evaluar destrezas de orden inferior.  

- Preguntas con un hueco que debe ser cubierto por una palabra, una frase, un 
número, etc. La respuesta es cerrada por lo tanto no hay más que una posibilidad 
que acierto y error. 

- Preguntas de opción múltiple. Aunque la respuesta es cerrada, dependiendo de 

la pregunta esta podrá ser total o parcialmente correcta; por ejemplo, si se piden 

tres elementos y el alumno solo responde con dos. 



ç 

 

-  

- Preguntas de construcción abierta. Requieren que el alumno elabore su 

respuesta, habitualmente como resultado de un razonamiento sobre lo que se 

expresa en el estímulo. Están destinadas a evaluar destrezas de orden superior y, 

a menudo, permiten una amplia gama de respuestas. Para ellas se cuenta con una 

rúbrica de corrección que prevé las distintas posibilidades de respuesta y los niveles 

de corrección. 

 

El profesor irá recogiendo los resultados de la evaluación de sus alumnos y apreciar 
con ello la progresión alcanzada en la adquisición de las diferentes competencias 
que se pretende evaluar. 

6. Coevaluación (C), mediante la evaluación en la que un componente o 

componentes evalúan a otros componentes del grupo. El instrumento de 

evaluación lo utilizaremos con connotaciones formativas y no como método 

de evaluación directa de los alumnos. Puede completarse con la 

autoevaluación que se hagan los grupos o alumnos. Se utilizará para 

actividades orales. 

 

 
7. Autoevaluación (A), que se realizará por los alumnos conociendo lo que se 

esperaba que tenía que haber aprendido y así descubrir en qué grado lo han 

llegado a conseguir. Irán acompañados de un contraste de opiniones con el 

profesor.  

 

b) Criterios de calificación y medidas de recuperación 

 La calificación es el resultado de un proceso de evaluación basado en los 
criterios de evaluación desglosados en los estándares de aprendizaje evaluables 
indicados en las unidades didácticas. Cada estándar posee un valor relativo en el 
correspondiente periodo de evaluación así como el instrumento que la evalúa y su 
ponderación. Por tanto, como la calificación está necesariamente relacionada con 
dichos criterios, se establece la contribución ponderada de cada criterio en la 
calificación resultante en cada unidad didáctica. El valor 1 indica que todos los 
estándares tienen el mismo valor. El valor 2 indica que dicho estándar vale el doble 
que el de valor 1. En el presente documento se han establecido los criterios de 
calificación de cada curso. 

c) Evaluación de pendientes 

Los alumnos que promocionen con la materia suspensa realizarán una prueba 
escrita por trimestre que se calificará sobre 8 puntos y un cuaderno de 
recuperación por trimestre que se calificará con un máximo de 2 puntos restantes. 
La calificación por evaluación resultará de la suma de estas dos notas y la calificación 
final se obtendrá de la media ponderada de las evaluaciones. Si una evaluación la 
tuviera suspensa la podrá recuperar en la siguiente.  
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9.2 INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS Y PADRES/MADRES O 
TUTORES LEGALES 

 

Según el decreto 8/2022 por la que se regula la evaluación de alumnado en la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla La-
Mancha, el profesor deberá informar a los alumnos, y a los padres/madres o 
tutores legales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

− Al alumno/a: gracias a la temporalización de la evaluación descrita 
anteriormente, el profesor de la materia podrá informar al alumno de los criterios 
de evaluación y calificación (al inicio de la unidad didáctica) y de su progreso (tras 
la realización de cada actividad). El contacto con el alumno será fluido. Se le 
informará de sus avances durante la clase, así como mediante la entrevista 
directa. El alumno tendrá la posibilidad de ver sus trabajos, exámenes y otras 
producciones corregidas. Además, para facilitar la transmisión de esta 
información, el profesor dispondrá de una ficha del alumno. También se 
informará a través de la plataforma EducamosCLM así como mediante el grupo 
de clase creado en la plataforma Microsoft Teams. 

 
− Padres/madres o tutores legales: se realizará mediante llamada telefónica, 
entrevista tras citación en la hora de visita de padres o a través de la agenda 
del alumno, en la que el profesor puede indicar a los padres aspectos sobre la 
evolución de su hijo. Otro mecanismo importante será a través del programa 
“EducamosCLM” donde se publicará la fecha y nota de los exámenes y trabajos 
así como información relevante. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de 
todo el alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a 
intereses y capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el 
logro de un conjunto de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe 
conseguir en base a esa igualdad básica, así como de medidas que procuran 
individualizar y concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada 
alumno. A tal efecto, se tendrá en consideración todas las indicaciones de la 
normativa vigente, por el que se regula la atención especializada y la orientación 
educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Cada profesor/a del Departamento concretará sus medidas de Atención a la 

Diversidad en sus programaciones de aula, en función de la realidad concreta. A 
efectos indicativos, el Departamento señala atender a los siguientes aspectos de 
forma general: 

▪ Mantener una relación estrecha con el Departamento de Orientación y sus 

indicaciones en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, 

así como con el tutor y el resto del profesorado de ese grupo, y las familias 

de esos alumnos. 

▪ Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE): 
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➢ El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

comprende: 

- Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 

intelectual o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de 

medios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de 

comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

- Alumnado con déficit psíquico o intelectual. 

➢ El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, 

DISLEXIA, DISCALCULIA, ETC) 

➢ Altas capacidades. 

➢ Incorporación tardía al sistema educativo español. 

➢ Condiciones generales que conlleven desventaja educativa: 

- Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente y que presentan dificultades para 

adaptarse a las tareas de aprendizaje. 

- Alumnado con falta de motivación. 

- Alumnado con dificultades emocionales y conductuales que suelen 

generar dificultades de aprendizaje. 

 

➢ Historia escolar que suponga marginación social. 

 
▪ Realización de una evaluación inicial para obtener información acerca del 

alumnado y que permita: 

- Identificar al alumnado que requiera con necesidades educativas 

especiales. 

- Iniciar las posibles adaptaciones curriculares que procedan. 

- Diseñar medidas organizativas apropiadas: tipo de agrupamientos, 

ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 

▪ Adaptar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación a las necesidades de este alumnado en la medida que proceda: 

▪ Atención a la diversidad en la metodología y actividades : diseñar actividades 

de distinto tipo, que atiendan a la diversidad de competencias, capacidades, 

habilidades, motivaciones, etc.: actividades de repaso y recuperación, 

actividades de ampliación y profundización, actividades en las que el 

alumnado utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis 

de datos, lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...), actividades 

de investigación, actividades individuales y grupales, atención a los intereses 

y motivaciones personales del alumnado, permitiendo que elija entre distintos 

temas para la realización de trabajos y tareas. 

▪ Atención a la diversidad en la organización del aula y los   espacios: la 

            organización del    aula    y   otros    espacios    será   flexible   para   su  

            a   la propia diversidad del alumnado, las actividades propuestas, las  
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            dificultades de atención, visión y audición, etc. 
▪ Atención a la diversidad en la evaluación: será personalizada, continua e 

integradora, y atenderá a la diversidad del alumnado. Para ello, se realizará a 

partir de diversos instrumentos de evaluación. 

▪ Adaptaciones del currículo: que determinen los mínimos exigibles para todo 

el alumnado y faciliten los diferentes ritmos de aprendizaje. En el caso de 

adaptaciones significativas, se trabajará conjuntamente con el Departamento 

de Orientación y de acuerdo a sus indicaciones. 

▪ Elaborar Planes de Trabajo y planes de refuerzo que especifiquen aquellos 

aspectos que el alumnado debe recuperar, así como las actividades y formas 

de recuperación. 

 

11 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
11.1 Evaluación de las UU.DD. impartidas: 

Consiste en la evaluación de los resultados de la unidad didáctica, es decir, 
una vez implementada, debemos evaluarla para establecer los reajustes e introducir 
los cambios necesarios para su correcta planificación y ejecución en el futuro. Con 
este fin, se ha elaborado un instrumento de evaluación, donde se evalúan los 
siguientes aspectos de cada una: 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLANIFICACIÓN INICIAL-CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o ¿El desarrollo se ha adecuado a la planificación inicial? 

o ¿Se ha dado respuesta a los posibles desajustes? 

o Conocimientos previos erróneos detectados en los alumnos: 

METODOLOGÍA- RECURSOS MATERIALES 

o ¿Se ha atendido a las necesidades del grupo? 

o Los materiales y recursos utilizados han sido los adecuados: 

o Propuestas de mejora: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

o ¿Se han trabajado todos los estándares de aprendizaje programados? 

o ¿Cuáles se han trabajado en mayor medida? 

o ¿Cuáles se han trabajado en menor medida? 

o Razón: 

o Propuestas de mejora: 

 

11.2 Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente: 

 

De forma trimestral y con carácter global al finalizar el curso, se evaluará la 
programación didáctica y la práctica docente, valorando el ajuste entre el diseño de 
la programación y los resultados obtenidos.  Para ello, se ha elaborado el siguiente 
formulario: 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 
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CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN:  1ª 2ª 3ª 

1 Número de clases durante la evaluación: 

▪ Nº de clases previstas:  

▪ Nº de clases impartidas:  

2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación: 

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados trabajados:  

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado:  

3 Causa de los estándares de aprendizaje programados no trabajados: 

 SI NO 

▪ Programación poco realista respecto al tiempo disponible:   

▪ Pérdida de clases:   

▪ Otras causas a especificar:  

 

4 Propuesta docente respecto a estándares de aprendizaje no trabajados:  

Propuesta Estándares 

▪ Se trabajarán en la siguiente evaluación:  

▪ Se trabajarán mediante trabajo para casa:  

▪ Se trabajarán durante el curso siguiente:  

▪ No se trabajarán:  

5 Consecución de los estándares de aprendizaje: 

 (% de alumnos que obtienen una determinada calificación respecto al total) 

 Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

%           
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6 Organización y metodología didáctica: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Espacios:     

▪ Tiempos:     

▪ Agrupamientos:     

▪ Las actividades planteadas contemplan diferentes grados 
de dificultad: 

    

▪ Recursos y materiales didácticos:     

▪ Uso de las nuevas tecnologías:     

▪ Idoneidad de los instrumentos de evaluación utilizados:     

▪ Observaciones: 

 

7 Medidas de atención individualizadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Progreso de los alumnos con apoyo en el aula:     

▪ Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares:     

▪ Progreso de los alumnos con actividades de ampliación:     

▪ Progreso de los alumnos con programas de refuerzo:     

▪ Observaciones: 

 

8 Relación con el tutor y las familias: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ La calidad de la comunicación con las familias es:     

▪ Respuesta de las familias al control de asistencias a 
clases de sus hijos: 

    

▪ Coordinación con el tutor del grupo (caso de no 
desempeñar esta función): 

    

▪ Observaciones: 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares programadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Cumplimiento de actividades complementarias y 
extraescolares programadas: 
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▪ Relación con la programación didáctica:     

▪ Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas:     

10 En relación con mi estilo de enseñanza: 

(Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho) 
Valoración 

1 2 3 

▪ Favorece la participación del alumno:    

▪ Conecta con los intereses de los alumnos:    

▪ Es fundamentalmente expositivo:    

▪ Favorece el proceso de reflexión del alumno:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno escuche:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno actúe:    

▪ Propuestas de mejora: 

 

 

 

14. Relación de competencias, contenidos, criterios de evaluación y criterios de 
evaluación  



ç 

 

1. BIOLOGÍA – GEOLOGÍA DE 4º DE ESO 

 

1.1 CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

UNIDAD 1.  LA TIERRA Y LA TECTÓNICA DE PLACAS  

▪ El estudio del interior de la Tierra . 

▪ Estructura interna de la geosfera . 

▪ Litosfera y mesosfera. 

▪ La deriva de los continentes . 

▪ Paleomagnetismo. 

▪ Tectónica global. 

▪ Distribucción de los terremotos y volcanes. 

 

UNIDAD 2 .TECTÓNICA CORTICAL. 

▪ El relieve terrestre . 

▪ Deformación de la corteza. 

▪ Diaclassas y fallas. 

▪ Pliegues. 

▪ Volcanes. 

▪ Los seísmos.Terremotos y maremotos . 

▪ Riesgos geológicos  

▪ Representación del relieve. 

▪ Cortes geológicos. 

▪ Columna estratigráfica. 

 

UNIDAD 3 . LA HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA 

▪ La historia de la Tierra 

▪ Los fósiles  

▪ La datación de la antigüedad de los fósiles. 

▪ Etapas de  la historia de la Tierra. 

▪ La era Paleozoica . 

▪ La era Mesozoica. 

▪ La era Cenozoica . 

▪  

UNIDAD 4 : LA CÉLULA UNIDAD DE VIDA 

▪ Los niveles de organización de la materia viva. 

▪ La teoría celular. 

▪ La estructura celular. 

▪ El ácido desoxirribonucleico y los genes. 

▪ Los cromosomas. 

▪ Tipos de división celular. 
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▪ La reproducción de los organismos. 

 

UNIDAD 5 : LA HERENCIA BIOLÓGICA  

▪ La herencia de los caracteres biológicos. 

▪ Las leyes de la herencia  

▪ La teoría cromosómica de la herencia. 

▪ Cálculo de probabilidades aplicado a la genética. 

▪ La herencia del sexo. 

▪ La herencia ligada al sexo. 

▪ La herencia de los grupos sanguíneos. 

▪ La genética molecular. 

▪ Las mutaciones. 

▪ Los aspectos preventivos: diagnóstico prenatal. 

▪ La biotecnología. 

 

UNIDAD 6: LA EVOLUCIÓN  

▪ La diversidad de los seres vivos. 

▪ Evolución y teorías evolucionistas. 

▪ Pruebas de la evolución. 

▪ La especiación. 

▪ Los árboles filogenéticos. 

▪ Mecanismos de la evolución. 

▪ El control de la evolución por el hombre: selección artificial e ingeniería 

genética. 

▪ El origen de los homínidos. 

▪ La historia evolutiva de los homínidos. 

▪ El origen de la vida. 

 

UNIDAD 7: LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS  

▪ La estructura del ecosistema. 

▪ La energía y la materia de los ecosistemas. 

▪ La sucesión ecológica. 

▪ La explotación de los ecosistemas. 

 

UNIDAD 8: LOS SERES VIVOS Y EL  MEDIO AMBIENTE. 

▪ Los biomas: clasificación. 

▪ Adaptaciones al medio aéreo. 

▪ El suelo. 

▪ El bosque. 

▪ Adaptaciones al medio acuático. 

▪ Control de plagas. 
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UNIDAD 9.PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

▪ Desarrollo sostenible. 

▪ La superpoblación humana. 

▪ Los recursos naturales. 

▪ Los residuos. 

▪ La contaminación. 

▪ Análisis de la contaminación. 

 

 

1.2. TEMPORALIZACIÓN    

Los contenidos del área de Biología y Geología  en 4º de ESO se agrupan en  4 
bloques.  

 

Bloque 1: La evolución de la vida  

Bloque 2: Ecología y medio ambiente. 

Bloque 3. La dinámica de la Tierra. 

Bloque 4.Proyecto de investigación. 

 

Los contenidos de estos bloques se trabajarán en 9 unidades didácticas. 

Los contenidos correspondientes al bloque 4 se trabajarán en las 3 evaluaciones  
por considerar que se trata de un bloque con contenidos que permiten desarrollar 
los contenidos de los otros bloques según la metodología propia de la materia. 

 

 El desarrollo de cada unidad será de 12 sesiones  aproximadamente, ya que 
alguna unidad puede tener más contenidos que otra y nos lleve 4 semanas y otra 
sólo dos, o  a veces por la complejidad de ciertos contenidos nos pasemos   de 
las 3 semanas. 

  

 El  profesor de la asignatura podrá secuenciar las unidades didácticas y los 
contenidos  como estime más conveniente de acuerdo a las características de los 
grupos concretos, sus intereses motivaciones, particularidades, desarrollo del 
propio curso. 

 

 

 

 

      1ª Evaluación  (36 sesiones) 

Bloque 1: Evolución de la vida  

 

2ª Evaluación (36 sesiones) 

Bloque 2: Ecología y medio ambiente. 

 

 3ª Evaluación (36 sesiones) 
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Bloque 3: La dinámica de la Tierra 

 

 

 

1.3.- INSTRUMENTOS DE  EVALUACION Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

1.3.1.  CRITERIOS DE CALIFICACION EN 4º DE ESO 

Dentro del carácter integrador y continuo de la evaluación, la calificación del alumno 
deberá tener en cuenta todo el proceso de aprendizaje, y los diferentes elementos 
del currículo por lo que se valorarán los contenidos en relación a los criterios de 
evaluación que marca el currículo para conocer el grado de consecución y 
adquisición de los objetivos y estándares de aprendizaje evaluables. A continuación 
se muestra los criterios de calificación, si bien, puede estar sujeta a modificaciones 
en cada una de las programaciones de aula. 

 

Calificación de cada trimestre: 

Al final de cada trimestre se dará una calificación del aprendizaje del alumno. Para 
obtener la calificación cuantitativa el Departamento ha establecido los siguientes 
criterios de calificación: 

- Cada estándar de aprendizaje tiene un determinado valor. La mayoría de 
estándares tendrá un valor 1. Si un estándar tiene valor 2 significa que vale el 
doble que el primero y así sucesivamente. Se promoverá que el 50% de la 
totalidad de los estándares corresponda a básicos, el 30% a intermedios y el 20% 
a avanzados. 

 

- El rango de valoración de cada estándar es de 0 a 10 y asociado a los 
siguientes niveles de adquisición o logro: 

 

NIVEL DE LOGRO VALOR 

Nivel escaso 2,5 

Nivel próximo al enunciado del estándar 5,0 

Nivel medio-alto, con errores pequeños 7,5 

Nivel excelente, sin errores 10 

 

- La calificación de cada trimestre se calcula utilizando la puntuación obtenida 
en todos los estándares impartidos en cada periodo de evaluación.  

 
- La calificación final de cada trimestre se expresará según la normativa vigente 

en: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.    

- Suficiente: 5. 
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- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8. 

- Sobresaliente: 9 o 10. 

 

Calificación final de la materia (ordinaria). Principios de junio. 

Se realizará una media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 
evaluación. 

El alumno deberá obtener una calificación igual o superior al 5 para aprobar la 
materia. La calificación se expresará en los mismos términos que se expresaron en 
cada evaluación. 

 

Según las NCOF del centro el alumno perderá el derecho a evaluación continua 
cuando se haya producido un 25% de faltas de asistencia sin justificar, no 
realice ninguna de las actividades propuestas por el profesor y/o entregue las 
pruebas escritas en blanco. En cuyo caso el profesor encargado del Área 
deberá informar inmediatamente a la Junta de Profesores del curso al que 
pertenezca y a los padres del alumno. Ante esta situación de no poder llevar a 
cabo la evaluación continua, el alumno será evaluado en la prueba 
extraordinaria 

1.3.2. RECUPERACIONES 

 

Recuperación trimestral: 

 

Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la 
primera, segunda o tercera evaluación, se hará una prueba de recuperación, al 
comienzo del siguiente trimestre (en el caso de la tercera evaluación se realizará en 
junio), sobre los estándares de aprendizaje aún no superados. El instrumento de 
evaluación será preferentemente la prueba escrita, que contendrá actividades para 
evaluar todos los estándares trabajados durante el trimestre. Se podrá utilizar otros 
instrumentos de evaluación (trabajos, exposiciones) para aquellos estándares no 
susceptibles de ser evaluados mediante prueba escrita. 

 

 

Alumnos que promocionan con la materia suspensa: 

 
Los alumnos que promocionen con la materia suspensa realizarán una prueba escrita 
por trimestre que se calificará sobre 8 puntos: 1ª evaluación: 9 noviembre, 2ª 
Evaluación: por determinar, 3ª Evaluación: por determinar, los 2 puntos restantes se 
obtendrán de la calificación de las actividades, que deban ir realizando. La calificación 
por evaluación resultará de la suma de estas dos notas y la calificación final se obtendrá de 
la media ponderada de las evaluaciones. Si la calificación fuera insuficiente, deberán 
realizar la prueba extraordinaria de septiembre. 

1.3.3. MATERIALES Y RECURSOS.  

-Material auxiliar de apoyo proporcionado por el profesor de la asignatura. 

-Colecciones de rocas, minerales, fósiles, preparaciones microscópicas, videos.   
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-Libros de la biblioteca de temas relativos a los contenidos de esta asignatura. 

- Revistas científicas y de divulgación. 

- Artículos de periódico. 

- Informáticos y audiovisuales (TIC): Películas y documentales, vídeos de YouTube, 
Power Point, Aula Virtual. 

- Webs de Biología, IES Suel, Quizlet, Educaplay, Genial.ly, Plickers, Canva 
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0 

 

 

 

1.4. CONTENIDOS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN –ESTÁNDARES – 
COMPETENCIAS 

 

 

  

4º de ESO 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
Valor 

                                                                                           Bloque 1: La evolución de la vida. 

▪ La célula. 
Ciclo celular. 
Mitosis y 
meiosis. 

▪ Genética 
molecular. 
Los ácidos 
nucleicos. 
Proceso de 
replicación 
del ADN. 
Concepto de 
gen. 

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

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la 
animal y la vegetal, reconociendo la función de 
los orgánulos celulares y relaciona la 
morfología celular con su función. 

 

  CMCT 

1 

1.2. Reconoce al microscopio o en fotografías 
diferentes tipos de células o sus partes. 

CMCT-CAA 1 

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

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

CMCT 1 

2.2. Reconoce las partes de un cromosoma y 
construye un cariotipo. 

CMCT-CAA 1 

3. Formular los principales 
procesos que tienen lugar 

3.1. Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, 
diferenciando ambos procesos. 

CMCT-CAA 1 



 

 

Expresión de 
la información 
genética. 
Código 
genético. 
Mutaciones. 
Relaciones 
con la 
evolución. 

▪ La herencia y 
la transmisión 
de 
caracteres. 
Introducción y 
desarrollo de 
las Leyes de 
Mendel. Base 
cromosómica 
de las Leyes 
de Mendel. 
Aplicaciones 
de las Leyes 
de Mendel. 

▪ Ingeniería 
Genética: 
técnicas y 
aplicaciones. 
Biotecnología
. Bioética. 

▪  

en la mitosis y la meiosis y 
revisar su significado e 
importancia biológica. 

 

3.2. Distingue el significado biológico de la mitosis y 
la meiosis. 

 

CMCT 1 

4. Comparar los distintos tipos 
de ácidos nucleicos según 
su composición, estructura 
y función. 

4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos según 
su composición, estructura y función. 

 

CMCT 1 

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

5.1. Describe el mecanismo de replicación 
relacionándolo con la estructura del ADN y con 
la necesidad de conservar la información 
genética. 

CMCT 1 

6. Comprender cómo se 
expresa la información 
genética y utilizar el código 
genético. 

6.1. Define gen y analiza su significado. 

 
CMCT 1 

6.2. Distingue la transcripción y la traducción y las 
relaciona con la expresión de la información de 
un gen. 

 

CMCT 1 

6.3. Utiliza el código genético. CMCT 1 

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

7.1. Explica en qué consisten las mutaciones y sus 
tipos. 

 

CMCT 1 

7.2. Argumenta la relación entre las mutaciones y la 
evolución. 

 

CMCT 1 

8. Formular los principios 
básicos de la Genética 
mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia a la 

8.1. Reconoce los principios básicos de la Genética 
mendeliana, resolviendo problemas prácticos 
de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

CMCT 1 



 

 

▪ Teorías de la 
evolución. El 
hecho y los 
mecanismos 
de la 
evolución. La 
evolución 
humana: 
proceso de 
hominización. 

 

 

 

 

 

resolución de problemas 
sencillos. 

9. Diferenciar la herencia del 
sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación 
que se da entre ellas. 

9.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

CMCT 1 

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

10.1. Identifica las enfermedades hereditarias más 
frecuentes, su prevención y su alcance social. 

CSC 1 

11. Identificar técnicas de la 
ingeniería genética. 

11.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 
genética: ADN recombinante y PCR. 

CMCT 1 

12. Conocer algunas 
aplicaciones de la 
ingeniería genética en la 
agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud y 
valorar sus implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambientales. 

12.1. Indica algunas aplicaciones de la ingeniería 
genética en la agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. 

CMCT 1 

12.2. Expone y analiza críticamente las 
implicaciones de algunas aplicaciones de la 
ingeniería genética. 

 

CMCT 1 

13. Comprender el proceso de 
la clonación y valorar las 
implicaciones éticas y 
sociales. 

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, 
distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva y analiza las implicaciones 
éticas y sociales. 

 

CMCT 

 

1 

14. Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 

 

 

14.1. Expone las principales pruebas de la 
evolución de las especies. 

CMCT 1 

14.2. Distingue entre lamarckismo, darwinismo y 

 neodarwinismo. 

 

CMCT 1 

15. Comprender los 
mecanismos de la 

15.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural. 

CMCT-CCEC 1 



 

 

evolución destacando la 
importancia de la mutación 
y la selección. Analizar el 
debate entre gradualismo, 
saltacionismo y 
neutralismo. 

16. Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el 
humano. 

16.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT-CAA 1 

17. Describir la hominización. 17.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización. 

CMCT-CCL 1 

Bloque 2: Ecología y medio ambiente. 

▪ Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo. Los 
factores ambientales. 

▪ Factores abióticos: 
adaptaciones a los medios 
acuático y terrestre.  

▪ Factores limitantes. Intervalo 
de tolerancia. 

▪ Hábitat y nicho ecológico. 
▪ Relaciones tróficas: cadenas y 

redes tróficas. 
▪ Ciclo de la materia y flujo de 

energía en los ecosistemas. 
▪ Pirámides ecológicas. 
▪ Factores bióticos: relaciones 

intra e interespecíficas. 
Autorregulación de la 
población y la comunidad. 

▪ Las sucesiones ecológicas. 

1. Definir ecosistema, reconocer sus 
componentes y categorizar los 
factores ambientales que influyen 
sobre los seres vivos. 

1.1. Define ecosistema y analiza 
los componentes que lo 
integran ilustrando las 
relaciones entre ellos. 

 

CMCT 1 

1.2. Diferencia los factores que 
condicionan el desarrollo de 
los seres vivos en un 
ambiente determinado. 

CMCT-
CAA 

1 

2. Comparar las adaptaciones de los 
seres vivos a los medios acuático y 
terrestre mediante la utilización de 
ejemplos. 

2.1. Identifica las principales 
adaptaciones de los seres 
vivos a los medios acuático y 
terrestre. 

 

CMCT-
CAA 

1 

2.2. Establece relaciones entre 
algunas adaptaciones y los 
factores ambientales 
mediante la utilización de 
ejemplos. 

CMCT-
CAA 

1 



 

 

▪ La superpoblación y sus 
consecuencias. Valoración de 
los impactos de la actividad 
humana sobre los 
ecosistemas. 

▪ Los recursos naturales y sus 
tipos. Consecuencias 
ambientales del consumo 
humano de energía. 

▪ Los residuos y su gestión. 
▪ Indicadores de la 

contaminación. 

 

3. Reconocer el concepto de factor 
limitante e intervalo de tolerancia. 

3.1. Reconoce los factores 
limitantes en diferentes 
ecosistemas. 

CMCT-
CAA 

1 

3.2. Interpreta gráficas sobre 
intervalos de tolerancia de 
distintas especies. 

CMCT-
CAA 

1 

4. Reconocer los conceptos de hábitat 
y nicho ecológico estableciendo las 
diferencias entre ambos. 

4.1. Diferencia los conceptos de 
hábitat y nicho ecológico 
sobre ejemplos concretos. 

CMCT-
CAA 

1 

5. Expresar cómo se produce la 
transferencia de materia y energía a 
lo largo de una cadena o red trófica. 

5.1. Distingue entre cadena y red 
trófica e identifica los niveles 
tróficos que las integran. 

CMCT-
CAA 

1 

5.2. Describe la transferencia de 
materia en el 

 ecosistema justificando su 
naturaleza cíclica. 

 

CMCT-
CAA 

1 

5.3. Describe la transferencia de 
energía en el ecosistema 
explicando las pérdidas 
energéticas producidas en 
cada nivel trófico. 

CMCT-
CAA 

1 

 

6. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas. 

6.1. Justifica el tipo de relación 
intra o interespecífica en 
ejemplos concretos. 

 

CMCT-
CCL 

1 

6.2. Explica la función reguladora 
en el ecosistema de la 
competencia intraespecífica 

CMCT-
CCL 

1 



 

 

y la relación presa-
depredador. 

 

7. Explicar el concepto de sucesión 
ecológica e identificar cambios por 
intervenciones del ser humano 
sobre la sucesión ecológica 
(regresión). 

7.1. Explica el concepto de 
sucesión ecológica poniendo 
ejemplos. 

 

CMCT 1 

7.2. Describe situaciones en las 
que la intervención humana 
produce la regresión del 
ecosistema. 

 

CMCT-
CCL 

1 

8. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su influencia y 
argumentar las razones de ciertas 
actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que 
tienen una influencia 
negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, agotamiento 
de recursos... 

 

CMCT-
CCL 

1 

8.2. Defiende posibles 
actuaciones individuales o 
colectivas para la 
conservación del medio 
ambiente, justificándolas. 

 

CSC 1 

9. Asociar la importancia que tiene 
para el desarrollo sostenible la 
utilización de energías renovables. 

9.1. Justifica la importancia de las 
energías renovables para el 
desarrollo sostenible. 

CMCT-
CSC 

1 

10.1. Describe los procesos de 
tratamiento de residuos 

CMCT-
CCL 

1 



 

 

10. Concretar los distintos procesos de 
tratamiento de residuos y valorar las 
ventajas de la recogida selectiva. 

razonando la necesidad de la 
recogida selectiva de los 
mismos. 

10.2. Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos 
materiales. 

CMCT-
CCL 

1 

Bloque 3: La dinámica de la Tierra. 

▪ Origen, estructura y 
composición de la Tierra. 
Modelos geodinámico y 
geoquímico. 

▪ La tectónica de placas y sus 
manifestaciones. Evolución 
histórica: de la Deriva 
Continental a la Tectónica de 
Placas. 

▪ El tiempo geológico: ideas 
históricas sobre la edad de la 
Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten 
reconstruir su historia. 
Utilización del actualismo 
como método de 
interpretación. 

▪ La Historia de la Tierra. Los 
eones, eras geológicas y 
periodos geológicos. 
Ubicación de los 
acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 

1. Comprender los diferentes modelos 
que explican la estructura y 
composición de la Tierra y 
relacionarlos con su origen. 

1.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que 
explican la estructura y 
composición de la Tierra. 

CMCT-
CAA 

1 

1.2. Relaciona la estructura de la 
Tierra con su origen. 

CMCT-
CAA 

1 

2. Relacionar las características de la 
estructura interna de la Tierra con 
los fenómenos superficiales. 

2.1. Relaciona el modelo 
dinámico de la estructura 
interna de la Tierra con la 
isostasia y la tectónica de 
placas. 

CMCT-
CAA 

1 

3. Reconocer las evidencias de la 
deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico. 

3.1. Describe las pruebas de la 
deriva continental. 

CMCT-
CCL 

1 

3.2. Expresa algunas evidencias 
de la expansión del fondo 
oceánico. 

CMCT-
CCL 

1 

4. Reconocer los distintos tipos de 
placas en los que se divide la 
litosfera terrestre y relacionar sus 
límites con los movimientos 
relativos entre las mismas. 

4.1. Distingue los distintos tipos 
de placas en los que se 
divide la litosfera terrestre. 

CMCT 1 

4.2. Explica razonadamente los 
movimientos relativos de las 
placas litosféricas. 

CMCT-
CAA 

1 



 

 

 

 

5. Relacionar los tipos de límites entre 
las placas con los distintos procesos 
geológicos que tienen lugar. 

5.1. Relaciona los tipos de límites 
de placas y sus movimientos 
con los distintos procesos 
geológicos. 

CMCT-
CAA 

1 

6. Conocer el origen de los distintos 
tipos de orógenos. 

6.1. Explicar el origen de los 
arcos de islas, los orógenos 
térmicos y los orógenos de 
colisión. 

CMCT-
CAA 

1 

7. Interpretar la evolución del relieve 
bajo la influencia de la dinámica 
externa e interna. 

7.1. Analiza el origen y evolución 
del relieve como resultado de 
la interacción entre los 
procesos geológicos internos 
y externos. 

CMCT 1 

8. Reconocer hechos que muestren a 
la Tierra como un planeta cambiante 
e interpretarlos aplicando el 
principio del actualismo. 

8.1. Identifica y describe hechos 
que muestran a la Tierra 
como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los 
fenómenos que suceden en 
la actualidad. 

CMCT-
CAA 

1 

9. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el estudio 
de una zona o terreno. 

9.1. Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles 
topográficos. 

CMCT-
CAA 

1 

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

CMCT 1 

10. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más importantes de la 
historia de la Tierra en la escala 
cronoestratigráfica. 

10.1. Indica los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que 
han tenido lugar a lo largo de 

CMCT-
CAA 

1 



 

 

la historia de la Tierra, 
relacionándolos con las 
divisiones del tiempo 
geológico. 

11. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía. 

11.1. Relaciona los fósiles guía 
más característicos con su 
era geológica. 

CMCT-
CAA 

1 

Bloque 4: Proyecto de investigación.  

▪ Elaboración y presentación de 
pequeñas investigaciones. 

▪ Aplicación de los 
procedimientos del trabajo 
científico. 

▪ Búsqueda de información en 
diferentes fuentes. 

▪ Utilización de las TIC. 
▪ Actitud de participación y 

respeto. 

1. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico en 
los bloques anteriores. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias de la ciencia en la 
realización de pequeños 
trabajos de investigación. 

CMCT 1 

2. Proponer hipótesis y utilizar 
argumentos para justificarlas. 

2.1. Elabora hipótesis y las 
contrasta a través de la 
experimentación, la 
observación o la 
argumentación. 

 

CMCT-
CAA 

1 

3. Discriminar y decidir sobre las 
fuentes de información y los 
métodos empleados para su 
obtención. 

3.1. Selecciona y utiliza 
diferentes fuentes de 
información, apoyándose en 
las TIC para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

 

CD 1 

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

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

 

CSC 1 



 

 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales 
y /o plantas , los ecosistemas 
de su entorno o la 
alimentación y nutrición 
humanas para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

 

CIEE 

 

 

1 

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

 

CCL 1 
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1.INTRODUCCIÓN 
El conocimiento humano incluye tanto la ciencia como la tecnología, que son pilares 
básicos del bienestar, necesarios para que una sociedad pueda afrontar nuevos retos 
y encontrar soluciones para ellos. El desarrollo de un país, su contribución a un mundo 
cada vez más complejo y globalizado, así como el bienestar de los ciudadanos en la 
sociedad de la información y del conocimiento, dependen directamente de su potencial 
cultural. 

La cultura científica contribuye a que las personas comprendan el presente en el que 
viven, su salud, su entorno tecnológico, sus oportunidades y sus peligros. La ciencia 
forma parte del acervo cultural de la humanidad y cualquier civilización apoya sus 
avances y logros en los conocimientos científicos que se adquieren con esfuerzo y 
creatividad. 

A diario, los medios de comunicación informan sobre noticias con un gran trasfondo 
científico. 

Además, en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que se necesita una 
formación científica básica. Tal es el caso de la sanidad, la preparación de alimentos, 
la protección frente a riesgos naturales y el uso de electrodomésticos y dispositivos 
electrónicos cada vez más complejos. Es por ello por lo que se requiere de una 
auténtica alfabetización científica básica que forme a ciudadanos que se 
desenvuelvan en un contexto social cada vez más rico en contenidos científicos y 
tecnológicos. 

Con esta materia específica, de carácter optativo , los alumnos , independientemente 
del itinerario educativo elegido , pueden contar con una cultura básica común , que 
les permita actuar como ciudadanos autónomos , críticos y responsables , en una 
sociedad democrática , a partir del conocimiento del componente científico de los 
temas de actualidad que son objeto de debate. 

Finalmente señalar que algunos contenidos de Cultura Científica están conectados 
con otras materias de 4º de ESO como son : Biología y Geología , Física y Química , 
Tecnología Industrial y Tecnologías de la Información y la Comunicación . Estas 
relaciones habrá que tenerlas en cuenta para trabajar de  forma coordinada con los 
Departamentos implicados. 

2.  CONTEXTO 
Herencia es un municipio español, ubicado en el norte de la provincia de Ciudad 

Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situado a 150 km al sur 
de Madrid y a 5 km del límite con la provincia de Toledo. Cuenta con una población de 
8431 habitantes. Destaca en la localidad el sector primario y posee tres centros de 
educación primaria. 

Villarta de San Juan es un municipio español, situado en la provincia de Ciudad Real, en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se localiza en el sector nororiental de la 

comarca de La Mancha. Tiene una superficie de 66,01 km² con una población de 2.953 

habitantes (INE 2015) y una densidad de 47,48 hab./km², su altitud es de 626 msnm.  

Puerto Lápice es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 54,85 km² con una 
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población de 955 habitantes (INE 2015) y una densidad de 18,14 hab/km². Ambas 
localidades poseen un centro de educación primaria. 

3. CONTEXTO LEGISLATIVO 
 
Legislación estatal: 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 
incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE). 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
Legislación autonómica:  
 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  
 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.  
 
Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que 
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
institutos de Castilla-La Mancha. 
 

Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 31/08/2020, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
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Instrucción sobre las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
frente al covid-19 para los centros educativos de Castilla-La Mancha para el Plan de 
Inicio del curso 2020-2021. 
 
 

5. OBJETIVOS 
1. Conocer el significado cualitativo de algunos conceptos, leyes y teorías, para 
formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas que 
tengan incidencia en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de 
controversia social y debate público. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar 
de buscar sus propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica 
información proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que son 
confiables. 

3. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional 
de las mismas para la construcción del conocimiento científico, la elaboración del 
criterio personal y la mejora del bienestar individual y colectivo. 

4. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos 
científicos de interés social relativos a la salud y a las técnicas reproductivas, la 
ingeniería genética, las tecnologías de información y comunicación, el ocio, etc., para 
poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de 
comunicación de masas y adquirir independencia de criterio. 

5. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas  
ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y 
económico en el que se desarrollan. 

6. Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo 
científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, 
educativos y culturales en que se produce el conocimiento y sus aplicaciones. 

7. Valorar y defender la diversidad de opiniones frente a cuestiones científicas y 
tecnológicas polémicas, como un principio democrático y de justicia universal, en el 
que se debe actuar por consenso y negociación, no por imposición. 

6. COMPETENCIAS CLAVE 
La   Cultura Científica   de  4ºESO  es una  materia  opcional,  por  lo  que  la motivación   
del  alumnado  permitirá  desarrollar  las competencias clave de una forma más 
efectiva. Hemos de tener en cuenta esta circunstancia para encauzar de forma 
adecuada sus intereses  y motivaciones, organizando  tareas en las que el alumnado 
participe  de  forma activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El enfoque competencial que supone el aprendizaje por competencias implica un 
cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, así como en 
la metodología, que abordará el desarrollo de esta programación. Las competencias 
se entienden como un saber hacer que se aplica en contextos diversos. Es un 
conocimiento en la práctica que se adquiere a través de la participación activa en 
dichos contextos, poniendo en marcha de forma coordinada el conjunto de 



 

 

habilidades, conocimientos, valores y emociones en que consisten las competencias 
clave. 

Las competencias clave determinadas por el Decreto 40/2015 en su artículo 2.2 son 
las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La Cultura Científica de 4ºESO participa en la formación del estudiante en todas las 
competencias clave en general, pero sobre todo en la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, además de en la competencia sociales 
y cívicas. 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia es importante en Cultura Científica, al tener mucha carga 
conceptual, discursiva y escrita, conseguida a través de un adecuado dominio de las 
distintas modalidades de comunicación. La asignatura prepara también para el 
ejercicio de la ciudadanía activa, a través de una visión crítica y autónoma de los 
aspectos beneficiosos y perjudiciales de los avances en la salud, la reproducción y las 
nuevas tecnologías de comunicación. Esta competencia clave se perfecciona con la 
lectura de noticias, textos científicos, empleo de foros y debates orales, así como con 
el uso de comunicación audiovisual en distintos formatos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los distintos aprendizajes están insertos de un dominio en esta competencia, en 
cuanto al uso de datos, diagramas, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a 
los riesgos en las nuevas tecnologías. 

La comprensión de los avances en genética, en medicina, en técnicas de reproducción 
asistida y en tecnologías de la información y comunicación, genera una actitud positiva 
hacia la salud y una relación vigilante con los riesgos de las nuevas tecnologías. Esta 
competencia permite adquirir criterios éticos razonados frente a cuestiones como el 
empleo de la ciencia y la tecnología en la medicina y en la manera de relacionarnos a 
través de las redes sociales. 

Competencia digital 

Las destrezas digitales tienen su protagonismo en el bloque 6, y están menos 
presentes en el resto de la asignatura. La materia asienta la búsqueda de información 
científica y la discriminación entre fuentes confiables de las que no los son. Los 
alumnos pueden realizar trabajos relacionados con los diversos bloques y confrontar 
las diversas opiniones que sobre los temas tratados se pueden encontrar. 

Competencia de aprender a aprender 

Siendo una asignatura netamente divulgativa sobre la ciencia, esta competencia debe 
contemplarse a través de la realización de pequeños trabajos de investigación, en los 



 

 

que los alumnos ya puedan desplegar sus capacidades asentadas durante la ESO. 
Por ello, la Cultura Científica de Bachillerato puede contribuir a la adquisición y 
consolidación de nuevas competencias a partir del trabajo autónomo y en grupo del 
alumnado. Debido a que muchos temas se prestan a debatir distintos planteamientos, 
puede ser una oportunidad para fomentar el intercambio de puntos de vista, 
permitiendo de este modo la coeducación entre iguales. 

Competencia sociales y cívicas 

Estas competencias son de especial relevancia en los bloques relativos a la salud, 
aplicaciones genéticas, clonación, técnicas reproductivas y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. Lejos de explicar los hechos científicos como algo 
estático e indiscutible, conviene incidir en la evolución del pensamiento científico, en 
la necesidad de argumentación y en los conflictos de intereses entre diversos 
colectivos (industria farmacéutica, biomédica, empresas de telecomunicaciones y 
ciudadanos). El alumno debe conocer las potencialidades de la ciencia y de la 
tecnología, pero también sus riesgos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En la sociedad actual, las oportunidades de negocio precisan cada vez más de 
capacidad científica y tecnológica. Las actividades empresariales son 
progresivamente más intangibles y precisan de una visión amplia y abierta sobre los 
nuevos avances de la ciencia. Esta materia contribuye a esta competencia, 
presentando la ciencia como algo imbricado en la sociedad, en el día a día, en la que 
empresas  energéticas, farmacéuticas, biomédicas, de telecomunicaciones, etc. están 
cada vez más entrelazadas con los nuevos avances científicos. 

Competencias de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento de la Evolución, permite al alumno valorar la importancia del estudio 
y conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico, fuente del conocimiento 
en estas disciplinas. La puesta en valor de la diversidad genética como fuente de 
supervivencia frente a enfermedades, permite valorar la conservación de los espacios 
naturales, de las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la necesidad 
de preservar la biodiversidad como fuente futura de genes para su aplicación en 
medicina o producción de alimentos y energía. El conocimiento de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, no debe infravalorar el papel de los 
documentos analógicos, como fuente de conocimiento, de la historia humana y de sus 
manifestaciones artísticas y culturales. 

7. CONTENIDOS  
Los bloques de contenidos  esta asignatura son los siguientes: 

Bloque 1: Procedimientos de trabajo. Este bloque es transversal y se puede 
incorporar en todos los temas como una actividad de recapitulación en la que se 
busque un texto científico sobre una noticia relacionada con los contenidos del tema. 
Conviene insistir en la relación entre los contenidos y las noticias de actualidad, los 
debates y los avances científicos que aparecen en los medios de comunicación. 

Bloque 2: El Universo: Evolución de las ideas sobre el Universo, Origen, composición 
y estructura del Universo, origen y estructura del Sistema Solar y evolución de las 
estrellas. Condiciones para el origen de la vida. 

 



 

 

Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental: Principales problemas 
medioambientales: causas, consecuencias y soluciones. El cambio climático actual: 
análisis crítico de los datos que lo evidencian.  Fuentes de energía convencionales 
alternativas. La pila de hidrógeno. El desarrollo sostenible como principio recto de los 
tratados internacionales sobre protección del medio ambiente. 

Bloque 4: Nuevos materiales: La humanidad y el uso de los materiales. La 
explotación de los recursos naturales: consecuencias y propuestas de mejora.  Los 
nuevos materiales y sus aplicaciones. 

 

Bloque 5: Calidad de vida: Conceptos de salud y enfermedad: evolución histórica. 
Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención. Enfermedades no 
infecciosas más importantes: tratamiento y prevención. El sistema inmunológico 
humano: elementos y funcionamiento. El consumo de drogas: prevención y 
consecuencias. Relación entre los estilos de vida y la salud. 

 

 

8. METODOLOGÍA 
 La  metodología que se pretende emplear en esta asignatura  estará basada en los 
principios metodológicos de la etapa de  bachillerato donde  el alumno participe 
activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo 
preciso de una metodología que persigue la formación integral del alumno, que 
consiste principalmente en la consecución de aprendizajes significativos que le 
permitan establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los 
nuevos contenidos utilizando como instrumentos una participación activa del 
alumnado en el proceso del aprendizaje que implique un grado de responsabilidad y 
esfuerzo  por su parte  junto  con el trabajo en equipo . 

Se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos 
al alumno (aprendizaje instrumental). Es por ello que en todos los casos en que es 
posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se 
implique activa y receptivamente en la construcción de su propio aprendizaje. La 
inclusión de las competencias básicas como referente del currículo ahonda en esta 
concepción instrumental de los aprendizajes.  

Una responsabilidad importante  del docente en este área es fomentar el estudio de 
los contenidos curriculares  con imaginación,   presentándolos accesibles   para 
su conocimiento y  mostrando los utensilios necesarios para poder llegar a una buena 
comprensión, de esta forma el alumno no se bloqueará ante contenidos que sin 
conocerlos  ya  va predispuesto a no entenderlos. 

 Para tratar adecuadamente los contenidos y la consecución de determinadas 
competencias  hemos considerado tener en cuenta a nivel didáctico y metodológico  la 
concepción de la ciencia como actividad en permanente construcción y revisión y 
ofrecer la información necesaria apoyando el papel activo del alumno en el proceso 
de aprendizaje mediante diversas estrategias. 

 

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado 
sobre temas científicos que afectan a su vida cotidiana, y contribuir a mantener una 



 

 

actitud crítica frente a temas de carácter científico, que le permita tomar decisiones 
como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios reales y 
aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado 
valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida diaria. 

 

Para comprender contenidos científicos es imprescindible consolidar unos 
conocimientos básicos, siempre partiendo de contextos próximos al alumnado.. Esta 
metodología va intrínsecamente unida a la capacidad de aprender a aprender, 
mediante la cual el alumnado adquiere habilidades para contribuir a su propio 
aprendizaje. De este modo el alumnado utiliza la cultura científica adquirida para 
conocer y comprender los avances científico-tecnológicos, poder informarse y tomar 
decisiones personales como ciudadano. 

 

La enseñanza de esta materia debe proporcionar al alumnado las herramientas 
básicas para saber buscar, seleccionar, administrar y comunicar información de 
carácter científico, al menos desde un punto de vista divulgativo encuestas y 
entrevistas de opinión en su entorno social, sobre temas científico-sociales a partir de 
las cuales confeccione presentaciones digitales para apoyar exposiciones orales de 
sus conclusiones. 

 

Y para entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en 
competencia lingüística adecuado. Se debe proporcionar al alumnado una riqueza de 
vocabulario científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la 
información. La lectura de textos de carácter divulgativo, de literatura científica y de 
noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al 
enriquecimiento de su lenguaje científico de una forma más práctica. Las exposiciones 
en público de los trabajos o investigaciones realizados son actividades adecuadas 
para contribuir a la adquisición de esta competencia. 

 

Se  utilizarán  como tareas motivadoras la realización de debates, en los que se 
asuman diferentes roles, la opinión frente a noticias, o el análisis de la repercusión de 
su forma de vida y sus hábitos en el mundo que les rodea. Asimismo, la realización 
de visitas o talleres para dar a conocer diferentes campos de la profesión científica, 
puede contribuir a su formación ciudadana. Deberá hacerse hincapié en aspectos que 
contribuyan a su desarrollo con una conciencia cívica, equitativa y justa, responsable 
con toda la sociedad. En este sentido se puede realizar un análisis del papel de 
organizaciones cooperantes de ayuda al desarrollo, sanitarias o de protección del 
medio ambiente, que participan de forma activa en el reparto de recursos básicos 
como acceso al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial importancia al análisis 
y valoración del papel de la mujer en la Ciencia, y la evolución de este papel a lo largo 
de la historia para contribuir a una sociedad más igualitaria.  

 

La realización de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, 
la búsqueda de noticias de interés y novedosas para su exposición en el aula, pueden 
contribuir al desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

 



 

 

Por tanto, esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las 
competencias clave, enlazando los contenidos puramente científicos, con sus 
aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando conciencia de su 
importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo 
ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades que podrán 
enriquecerle en su formación académica  y ciudadana.  

La asignatura se caracteriza por ser principalmente divulgativa que debe presentar la 
ciencia como algo vivo, que está inmerso en la más reciente actualidad. Por ello, las 
informaciones sobre distintos temas científicos y tecnológicos de repercusión social 
que aparecen constantemente en los medios de comunicación deben estar presentes, 
aunque no coincidan en la temporalización ni encajen totalmente con los contenidos. 

Existen numerosos documentales con atractivas presentaciones sobre los temas a 
tratar y se pueden encontrar vídeos y noticias relacionados. La iniciativa del alumno 
en la selección de pequeñas investigaciones relacionadas con los bloques puede 
aumentar el atractivo de la asignatura. Una forma de divulgar la evolución y la 
tectónica de placas se consigue mediante la realización de pequeñas indagaciones 
sobre descubrimientos relacionados con el origen de la vida, de los homínidos, sobre 
un nuevo yacimiento paleontológico o sobre desastres naturales asociados a 
terremotos, tsunamis y volcanes. Del mismo modo, la aproximación a la medicina y a 
la genética puede relacionarse mediante trabajos relacionados con enfermedades, 
tratamientos o cuidados del entorno familiar cercano o de las continuas noticias sobre 
avances en ingeniería genética, terapia génica, etc. Por último, la mejor manera de 
acercar al alumno a las nuevas tecnologías es mediante su empleo. De este modo, se 
aprovechará, en función de cada caso particular, la mejor manera de utilizarlas, a 
través de la los recursos disponibles, favoreciendo la familiarización del alumnado con 
plataformas digitales, redes sociales y otras aplicaciones digitales. 

 

8.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Según esto se adoptan las siguientes estrategias metodológicas: 

 

1. Se partirá de los conocimientos previos y de sus propias experiencias en los 

fenómenos naturales que ocurren a su alrededor y que ellos no aprecian por sí 

solos y su vinculación con las Ciencias Experimentales. 

2. Se plantearán cuestiones para que los alumnos se pregunten, investiguen, 

descubran y elaboren conclusiones durante el desarrollo de la unidad didáctica, 

tanto en el aula como en el laboratorio. 

3. Se valorarán todas las aportaciones de los alumnos (opiniones, ideas, 

material) para reconducirlas y modificarlas si fuera necesario. 

4. Se dará especial importancia al uso de las realidades de actualidad vinculadas 

con las Ciencias Experimentales mediante el uso de los medios de 

comunicación. 

5. Se trabajarán  los contenidos presentados expositivamente, mediante 

cuadros   explicativos   y  esquemáticos,  gráficos  que faciliten la 



 

 

compresión inmediata y  la obtención de los objetivos de la materia y  las 

competencias básicas. 

6. Se incidirá en el trabajo grupal  procurando siempre la participación de todos 

los miembros en la actividad, en la elaboración de trabajos en grupo. Para este 

curso escolar estos trabajos se realizarán fuera del centro y los alumnos podrán 

conectarse de manera virtual para su realización. 

7. Se fomentará la exposición oral en el aula para seguir el trabajo diario del 

alumno y evitar el abandono. 

8. Se visualizarán videos temáticos que posteriormente se analizarán en una 

puesta en común. 

9. Se intentará incorporar las nuevas tecnologías: medios informáticos para 

escenificar mediante modelos procesos y experiencias científicas.  

 

8.2. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 - ESPACIOS 

Los espacios utilizados para desarrollar la materia serán: 

- Aula de clase. Como estrategia específica, el departamento instalará un tablón en 
el que a lo largo del año se publicarán investigaciones relevantes, entrevistas, 
publicaciones en prensa e imágenes relacionadas con la materia. El aula posee 
un proyector, una mesa para la observación microscópica y globo terráqueo 

 
- Laboratorio de Biología y Geología.  

 

- Aula Althia, Durante este año escolar no podrá ser usado ya que el número 
de alumnos supera el aforo y no se guardarían las distancias de seguridad. 

 

- Biblioteca del centro educativo como lugar para incentivar los procedimientos de 
búsqueda, consulta de información y animación a la lectura.  

 

- Espacio exterior, aprovechando los recursos del centro (pista polideportiva) y 
localizaciones de la propia ciudad o alrededores. 

 

- AGRUPAMIENTOS 

Los agrupamientos utilizados para llevar a cabo las actividades programadas 
serán flexibles para responder a la diversidad del alumnado.  

Estrategia 
didáctica 

Tipo de agrupamiento Justificación 



 

 

Presentación de 
contenidos en 
clase y 
laboratorio de 
Biología y 
Geología 

Gran grupo. Existe la 
posibilidad de que se elija 
en las prácticas un 
coordinador que será el 
responsable de dirigir la 
práctica de su grupo. 

Organizados por el profesor. En 
clase serán ordenados según las 
normas indicadas por el tutor tras 
acuerdo alcanzado en sesión de 
evaluación inicial. 

Panel de 
expertos 

Prácticas de 
laboratorio 

Actividades en el 
exterior 

Realización de 
proyectos. 

Heterogéneo pequeño  

(4-5 alumnos) 

 

Serán formados por el profesor 
garantizando alumnos y alumnas 
con diferentes recursos personales 
y conocimientos  de los contenidos 
a desarrollar. 

Realización de 
actividades 
conceptuales 

Individual Si algún alumno presentara un 
ritmo de aprendizaje inferior se 
realizaría en parejas. 

Actividades 
interactivas y de 
colaboración 

Parejas (2 alumnos) Agrupamiento flexible 
garantizando la integración de 
todos los alumnos y habilidades 
instrumentales. 

 

 

8.3  MATERIALES Y RECURSOS 

Para desarrollar los contenidos se promueve la utilización de materiales y 
recursos variados según las características de los alumnos para dar respuesta a la 
complejidad de situaciones que puedan producirse. Los materiales y los recursos que 
serán utilizados son los siguientes: 

  

MATERIALES 

Que poseerá el 
alumno y los 
usará 
habitualmente 

- Calculadora científica, papel milimetrado, regla, bolígrafos y goma. 

- Fotocopias y material de elaboración del profesor. 

- Libro recomendado: Cultura Científica ed. SM  

Que se 
entregarán al 
alumno para 
usarlos en 
determinados 
momentos 

- Esquemas, guiones de trabajo. Imágenes, cuestionarios, test. Hoja 
plastificada que servirá de pizarra para actividades en grupo. 

- Artículos científicos relacionados con investigaciones de la materia. 

RECURSOS 



 

 

Propios del área - Aula de clase: Pizarra, proyector, ordenador del profesor, tablón de 
anuncios para publicar investigaciones, entrevistas, imágenes y 
curiosidades relacionadas con la materia. 

- Biblioteca del centro educativo con libros de interés de la materia. 

- Web y blog del centro educativo. 

Audiovisuales 
(TICs) 

- Películas y documentales: Como programas de TVE1 Tres21, 
charlas educativas de TED’s 

 - Presentaciones en plataformas como Powerpoint, Prezi. 

-  Applets. 

- Vídeos relacionados con la materia. 

Informáticos 
(TICs) 

- Juegos educativos: "Quien quiere ser millonario", "Pasapalabra",  
Educaplay, purposegames, Quizlet. 

-Weblog del profesor: “Unsitioparalasciencias” 

https://sites.google.com/view/unsitioparalasciencias 

- Imágenes, infografías y muros:  

✓ Canva: Web donde los alumnos pueden realizar infografías con 

gran cantidad de imágenes y datos. 

✓ Tagxedo: Elaboración de nubes de palabras combinadas con 

imágenes. 

- Aplicaciones digitales de la Junta de Comunidades 

· Aula virtual → Donde se publicará las actividades, presentaciones, etc. 

· Microsoft Teams → Su uso se limitará a la mensajería instantánea y que 
los alumnos publiquen sus trabajos para la observación y corrección por 
parte del profesorado 

·Seguimiento educativo -> Servirá para informar a las familias. 

- Organizador de tareas y reuniones: Evernote (aplicación que permite al 
profesor realizar libretas de reuniones de departamento, capturar 
imágenes de internet y grabar audios.  

- Correo electrónico docente proporcionado por la JCCM para que los 
alumnos puedan realizar consultas al profesor en horario distinto al de la 
materia. 

- Recursos digitales de interés: Icell, Plataforma McGraw Hill 

Humanos - Alumnos del grupo,  profesor de aula, equipo docente del grupo y equipo 
directivo 

- Familia o tutores legales 

- Departamento de Orientación 

- Asociación de padres y madres (A.M.P.A.) 

 

 

 

https://sites.google.com/view/unsitioparalasciencias


 

 

8.4. Temporalización 

El curso 2022/2023 cuenta con 71 sesiones lectivas repartidas en tres 
evaluaciones y teniendo en cuenta que se imparten 2 sesiones a la semana para este 
nivel y materia. 

  

En las sesiones dedicadas a cada unidad, expresadas a continuación, se 
incluyen las dedicadas a exámenes y actividades que cada profesor pueda dedicar al 
mismo.  

 

 

Los planteamientos temporales a modo de orientación en el desarrollo de las sesiones 
son los siguientes: 

- Tiempo inicial de recuerdo y motivación. Fase de motivación y de detección 
de ideas previas. 

-  Tiempo de presentación del nuevo contenido. Fase de presentación y de 
planteamiento de interrogantes. 

- Tiempo de exposición o desarrollo de los contenidos. Fase de desarrollo. 

- Tiempo de refuerzo, ampliación de contenidos y aplicación de los mismos a 
la vida real. Fase de superación. 

- Tiempo de concreción y conclusiones. Fase de comprobación de los 
contenidos adquiridos, de la adquisición de las competencias clave y de los objetivos 
de la unidad.  



 

 

 

9. ACTIVIDADES 

 

Las diferentes actividades pretenden conseguir los objetivos y desarrollar las 
competencias clave planteadas de acuerdo con los contenidos a adquirir y en 
consonancia con los principios pedagógicos definidos. Como indica el currículo de 
nuestra comunidad, para una adquisición eficaz de las competencias clave, se deben 
diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Las actividades desarrolladas en las unidades didácticas se caracterizan por lo 
siguiente. 

- Gradación: Presentan diferentes grados de dificultad, con el fin de ajustarse a los 
ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se desarrollarán con carácter de complejidad 
progresiva. 

- Variedad: La variedad ayuda a evitar la monotonía y la sensación de cansancio en 
los alumnos. 

9.1 Motivación del alumnado 

En el comienzo del curso académico, cada alumno rellenará un cuestionario 
realizado por el profesor dedicado exclusivamente a conocer los gustos, aficiones, etc. 
de los alumnos. La información permitirá al profesor utilizarla para seleccionar 
recursos y realizar actividades que permitan mejorar la motivación del alumno y su 
interés por los contenidos a desarrollar. 

 

9.2 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades pueden agruparse según su finalidad y son las que a 
continuación se señalan: 

a) Actividades de presentación y motivación: Sirven para suscitar la curiosidad del 
alumno e introducen contenidos que se quieren desarrollar. 

 - Posters de presentación de la unidad. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

SESIONES EVALUACIÓN 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

 

1 Ciencia y sociedad 8 1 1 

2 El Universo 11 1 2 

3 Recursos naturales  10 1 3 

4 Impactos medioambientales 10 2 3 

5 La salud y la vida 10 2 4 

6. Nuevos materiales 10 3 4 

7 Las drogas 10 3 5 

TOTALES (1 sesión inicial y final) 71   



 

 

 - Lectura de noticias o textos de motivación. 

- Visualización de un anuncio publicitario. 

b) Actividades de iniciación: Son actividades que permiten conocer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos y así saber el nivel académico de los mismos y 
los conceptos erróneos 

 - Cuestionario de ideas previas 

 - Completar mapas conceptuales 

- Juegos educativos y actividades TIC 

- Análisis de fotografías 

 - Preguntas al azar a los alumnos 

c) Actividades de desarrollo: Mediante estas actividades, el alumno pone en práctica 
los conocimientos adquiridos. Se trabajan uno o dos contenidos de la unidad a tratar.  

 - Realización de problemas prácticos 

 - Panel de expertos 

 - Actividades escritas. Preguntas cortas, conceptuales 

 - Actividades TIC de unir con flechas, verdadero y falso, rellenar textos con 
palabras 

d) Actividades de consolidación y aplicación: Permite consolidar los conocimientos 
adquiridos en las actividades de desarrollo. Aplica los conocimientos adquiridos a la 
práctica real a través de protocolos establecidos por el profesor o en las que el alumno 
debe realizar su propio procedimiento. 

 - Debate en clase 

 - Análisis y lectura de libro o artículos científicos 

 - Exposiciones magistrales orales y simulación de roles 

 - Realización de carteles e infografías. 

- Aprovechamiento de espacios naturales y culturales de los alrededores 

 - Actividades de investigación 

 

e) Actividades de refuerzo: Son actividades que persiguen alcanzar los objetivos y 
trabajar los contenidos mediante otras estrategias y actividades. 

 - Resolución de ejercicios sencillos de los conceptos explicados 

 - Elaboración de mapas conceptuales incompletos 

 - Definir conceptos mediante la ordenación de palabras.  

f) Actividades de ampliación: Actividades de ampliación de los conocimientos 
adquiridos.  

 - Investigaciones bibliográficas y prácticas y elaboración de informe 

 - Exposición oral de los informes elaborados anteriormente. 

 - Lectura de libros científicos 



 

 

g) Actividades de evaluación y conclusión: Actividades para valorar el progreso de los 
alumnos.  

 - Cuestionario final en soporte papel o digital mediante el juego educativo. 

 - Presentación oral de los contenidos 

 - Actividades de aplicación. 

9.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Visita a centro de tratamiento de residuos 

- Visita a la estación depuradora de aguas residuales 

- Visita a hospital de Alcázar de San Juan 

- Visita a planetario 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de 
todo el alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses 
y capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un 
conjunto de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en 
base a esa igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y 
concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada alumno. A tal 
efecto, se tendrá en consideración todas las indicaciones del Decreto 66/2013, de 3 
de septiembre, por el que se regula la atención especializada y la orientación 
educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Cada profesor/a del Departamento concretará sus medidas de Atención a la 
Diversidad en sus programaciones de aula, en función de la realidad concreta. A 
efectos indicativos, el Departamento señala atender a los siguientes aspectos de 
forma general: 

▪ Mantener una relación estrecha con el Departamento de Orientación y sus 

indicaciones en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, 

así como con el tutor y el resto del profesorado de ese grupo, y las familias 

de esos alumnos. 

▪ Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE): 

 

➢ El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

comprende: 

- Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 

intelectual o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de 

medios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de 

comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

- Alumnado con déficit psíquico o intelectual. 

➢ El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, 

DISLEXIA, DISCALCULIA, ETC) 



 

 

➢ Altas capacidades. 

➢ Incorporación tardía al sistema educativo español. 

➢ Condiciones generales que conlleven desventaja educativa: 

- Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente y que presentan dificultades para 

adaptarse a las tareas de aprendizaje. 

- Alumnado con falta de motivación. 

- Alumnado con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 

➢ Historia escolar que suponga marginación social. 

 

▪ Realización de una evaluación inicial para obtener información acerca del 

alumnado y que permita: 

- Identificar al alumnado que requiera con necesidades educativas 

especiales. 

- Iniciar las posibles adaptaciones curriculares que procedan. 

- Diseñar medidas organizativas apropiadas: tipo de agrupamientos, 

ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 

▪ Adaptar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación a las necesidades de este alumnado en la medida que proceda: 

▪ Atención a la diversidad en la metodología y actividades : diseñar actividades 

de distinto tipo, que atiendan a la diversidad de competencias, capacidades, 

habilidades, motivaciones, etc.: actividades de repaso y recuperación, 

actividades de ampliación y profundización, actividades en las que el alumnado 

utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, 

lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...), actividades de 

investigación, actividades individuales y grupales, atención a los intereses y 

motivaciones personales del alumnado, permitiendo que elija entre distintos 

temas para la realización de trabajos y tareas. 

▪ Atención a la diversidad en la evaluación: será personalizada, continua e 

integradora, y atenderá a la diversidad del alumnado. Para ello, se realizará a 

partir de diversos instrumentos de evaluación. 

▪ Adaptaciones del currículo: que determinen los mínimos exigibles para todo el 

alumnado y faciliten los diferentes ritmos de aprendizaje. En el caso de 

adaptaciones significativas, se trabajará conjuntamente con el Departamento 

de Orientación y de acuerdo a sus indicaciones. 

Elaborar Planes de Trabajo Individualizados (PTI) que especifiquen aquellos aspectos 
que el alumnado debe recuperar, así como las actividades. 

 

11. PROCESO DE EVALUACIÓN 



 

 

 La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 
comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos y 
competencias propuestas. Entendiendo la educación como un proceso sistemático, 
destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 
integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social 
e individualmente aceptables (Lafourcade,1978). 

La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades, a adaptar la enseñanza a sus 
necesidades, en la consolidación de los hábitos de estudio y de trabajo y en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y a tomar decisiones de 
promoción y titulación. La evaluación propuesta sirve como elemento motivador para 
el alumnado y para el propio profesorado y tiene un carácter formativo, orientador e 
innovador.  

 La evaluación de los resultados obtenidos incluye tres campos: 

- Evaluación del proceso de aprendizaje, para conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades de los alumnos mediante la utilización 
de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Consejo orientador: documento oficial que es elaborado por el tutor/a del grupo, con 
la participación del equipo docente y orientador u orientadora. Se realiza al final de 
curso teniendo en cuenta el documento oficial proporcionado en la legislación vigente. 

- Evaluación del proceso de enseñanza, se realiza una evaluación del proceso de 
enseñanza del profesorado mediante autoevaluación y encuesta a los alumnos.  

 

11.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de evaluación se rige por el decreto 8/2022. La evaluación del 
proceso de aprendizaje será continua, formativa, integradora y diferenciada.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador ya que proporciona 
información constante. Las actividades de evaluación también lo son de aprendizaje 
y no únicamente de evaluación, y predomina los avances sobre las metas.    

Los referentes para la comprobación de grado de logro de los objetivos y de la 
adquisición de las competencias clave serán los criterios de evaluación de los que se 
ha desglosado los denominados estándares de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación valoran el grado de adquisición de las competencias 
clave y la consecución de los objetivos.  

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el alumno debe saber, comprender y saber hacer en la materia. 

Los estándares son niveles de realización aceptable o no aceptable para cada 
uno de los criterios”. Es decir, determinan hasta qué punto hemos logrado o no un 
criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. (Cabrera, P.2011) 

Para evaluar al alumnado se utilizará una tabla EXCEL en el que se registrarán 
todas las notas y estándares. 



 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje desarrollado por los alumnos tiene un 
carácter continuo ya que se realiza en todo momento y será un instrumento para la 
mejora de los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. 

 La evaluación continua se organiza en cada unidad con la siguiente estructura: 

 - Evaluación inicial o fase de diagnóstico, mediante la que obtenemos 
información sobre el nivel de conocimientos previos de nuestros alumnos. Esta fase 
no es computada para la nota de evaluación, sino simplemente para conocer el nivel 
de conocimientos, destrezas comunicativas y en menor medida personalidad del 
grupo. 

 - Evaluación continua o fase de formación: Mediante diferentes instrumentos 
de evaluación puestos en práctica mediante actividades se estudia el progreso del 
alumno a lo largo del curso.  

 

a) Instrumentos de evaluación 

Se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los objetivos, 
competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables. Se utilizan estrategias 
que permitan al alumnado evaluar su propio aprendizaje. Son las siguientes: 

a) Listas de control y observación directa: Se valorará la actitud hacia la 
materia, sus intervenciones voluntarias y su colaboración en el buen 
funcionamiento de la clase. El alumno será preguntado en clase bien oral o por 
escrito sobre aspectos parciales del tema en desarrollo, es decir sobre 
aspectos explicados en días anteriores o minutos antes. Con esto se pretende 
llevar un seguimiento del alumno del trabajo personal y pretende motivar al 
alumno para que fije su atención en el desarrollo de la clase. También  sirve de 
indicador al profesor de la adquisición  correcta de los contenidos, que si no 
fuera así le permitiese reconducir el tema. 

 
b) Pequeños trabajos individuales y grupales así como proyectos de 

investigación: se basará en la realización de trabajos monográficos, sobre 
algún contenido del tema que se  trabajando  y  serán expuestos oralmente o 
por escrito. Los alumnos trabajarán en sus domicilios de manera virtual. Incluso 
estando en el modelo de formación no presencial podrán exponer sus trabajos 
mediante vídeoconferencia. 

 
c) Resultado de pruebas o exámenes. Los alumnos realizarán al menos 2 o 3 

exámenes escritos por evaluación. Con estas pruebas se pretende valorar la 
capacidad del alumno de expresión, comprensión, relación, destreza, 
razonamiento. 

            

             Las pruebas constarán de una serie de preguntas que en su diseño 
comprendan una variedad de contextos de aplicación con el fin de evaluar la 
competencia del alumno para abordar situaciones propias de su vida personal y social, 
más allá del contexto escolar. 

Las preguntas que se plantearán pueden ser de distinto tipo: 



 

 

- Preguntas con una única respuesta correcta. Estarán destinadas, 
fundamentalmente, a evaluar destrezas de orden inferior.  

- Preguntas con un hueco que debe ser cubierto por una palabra, una frase, un 
número, etc. La respuesta es cerrada por lo tanto no hay más que una posibilidad que 
acierto y error. 

 
- Preguntas de opción múltiple. Aunque la respuesta es cerrada, dependiendo de la 

pregunta esta podrá ser total o parcialmente correcta; por ejemplo, si se piden tres 
elementos y el alumno solo responde con dos. 

 
- Preguntas de construcción abierta. Requieren que el alumno elabore su 

respuesta, habitualmente como resultado de un razonamiento sobre lo que se 
expresa en el estímulo. Están destinadas a evaluar destrezas de orden superior y, a 
menudo, permiten una amplia gama de respuestas. Para ellas se cuenta con una 
rúbrica de corrección que prevé las distintas posibilidades de respuesta y los niveles 
de corrección. 

 

El profesor irá recogiendo los resultados de la evaluación de sus alumnos y apreciar 
con ello la progresión alcanzada en la adquisición de las diferentes competencias que 
se pretende evaluar. 

 
d) Coevaluación, mediante la evaluación en la que un componente o 

componentes evalúan a otros componentes del grupo. El instrumento de 
evaluación lo utilizaremos con connotaciones formativas y no como 
método de evaluación directa de los alumnos. Puede completarse con la 
autoevaluación que se hagan los grupos o alumnos. Se utilizará para 
actividades orales. 
 

e) Autoevaluación, que se realizará por los alumnos conociendo lo que se 
esperaba que tenía que haber aprendido y así descubrir en qué grado lo 
han llegado a conseguir. Irán acompañados de un contraste de opiniones 
con el profesor.  

  

b) Criterios de calificación  

 

Al final de cada trimestre se dará una calificación del aprendizaje del alumno. 
Para obtener la calificación cuantitativa se establecen los siguientes criterios de 
calificación: 

- Se determinará un instrumento d evaluación para cada estándar de aprendizaje. 

 

- Se ha asignado un peso máximo diferente a cada estándar de aprendizaje 
evaluable en base a criterios pedagógicos. Cada estándar tiene un determinado 
valor mínimo de 1. El valor 2 significa que dicho estándar tiene el doble de peso. 

 

- Para puntuar los diferentes estándares de aprendizaje se utilizarán rúbricas 
de evaluación elaboradas para cada una de las actividades. 



 

 

 

- Al término del trimestre se realizará una media de todos los estándares 
impartidos. Si el alumno supera una nota mínima de 5 aprobará la evaluación. 
De lo contrario deberá recuperar los estándares de aprendizaje suspensos. 

 

- Si un alumno o grupo entrega el trabajo con retraso se podrá no recoger o 
disminuir la nota de los estándares correspondientes 3 puntos cada vez que 
exista clase lectiva. 

 

Así, la calificación final de cada trimestre se expresará según la normativa vigente 
en: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.    

- Suficiente: 5. 

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8. 

- Sobresaliente: 9 o 10. 

 

Calificación final de la materia: 

 

Se realizará una media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 
evaluación. 

 

El alumno deberá obtener una calificación igual o superior al 5 para aprobar la 
materia. La calificación se expresará en los mismos términos que se expresaron en 
cada evaluación. 

 

Según las NCOF del centro el alumno perderá el derecho a evaluación continua 
cuando se haya producido un 25% de faltas de asistencia sin justificar, no 
realice ninguna de las actividades propuestas por el profesor y/o entregue las 
pruebas escritas en blanco. En cuyo caso el profesor encargado del Área deberá 
informar inmediatamente a la Junta de Profesores del curso al que pertenezca y 
a los padres del alumno. Ante esta situación de no poder llevar a cabo la 
evaluación continua, el alumno será evaluado en la prueba extraordinaria. 

Recuperación trimestral: 

 

Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la primera 
y segunda evaluación, se hará una prueba de recuperación, al comienzo del 
siguiente trimestre, sobre los estándares de aprendizaje no superados. El 
instrumento de evaluación será la prueba escrita, que contendrá actividades para 
evaluar todos los estándares de aprendizaje no superados y/o una serie de proyectos 
indicados por el profesor. 

 

d) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de unidades didácticas 
programadas. 



 

 

En la siguiente tabla, se exponen los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje, las unidades didácticas, competencias clave y temporalización según lo 
establecido en el currículo vigente y siguiendo la siguiente leyenda: 

 

- COMPETENCIAS CLAVE (CC) 

• CL: Competencia lingüística. 

• CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

• CD: Competencia digital. 

• CS: Competencias sociales y cívicas. 

• SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

• CC: Conciencia y expresiones culturales. 

• AA: Aprender a aprender 
 

- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (INS) 

• Pruebas escritas (PE)  

• Pequeños trabajos individuales y grupales así como proyectos de 
investigación. (PI)  

• Lista de control y escala de estimación numérica y actividades TIC (CC) 

• Coevaluación (CE) 

• Autoevaluación (AV) 
 



 

 

11.3 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

A) Evaluación de las UU.DD. impartidas: 

Consiste en la evaluación de los resultados de la unidad didáctica, es decir, una 
vez implementada, debemos evaluarla para establecer los reajustes e introducir 
los cambios necesarios para su correcta planificación y ejecución en el futuro. Con 
este fin, se ha elaborado un instrumento de evaluación, donde se evalúan los 
siguientes aspectos de cada una: 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLANIFICACIÓN INICIAL-CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o ¿El desarrollo se ha adecuado a la planificación inicial? 

o ¿Se ha dado respuesta a los posibles desajustes? 

o Conocimientos previos erróneos detectados en los alumnos: 

METODOLOGÍA- RECURSOS MATERIALES 

o ¿Se ha atendido a las necesidades del grupo? 

o Los materiales y recursos utilizados han sido los adecuados: 

o Propuestas de mejora: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

o ¿Se han trabajado todos los estándares de aprendizaje programados? 

o ¿Cuáles se han trabajado en mayor medida? 

o ¿Cuáles se han trabajado en menor medida? 

o Razón: 

o Propuestas de mejora: 

 

B) Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente: 

 

De forma trimestral y con carácter global al finalizar el curso, se evaluará la 
programación didáctica y la práctica docente, valorando el ajuste entre el diseño de la 
programación y los resultados obtenidos.  Para ello, se ha elaborado el siguiente 
formulario: 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN:  1ª 2ª 3ª 

1 Número de clases durante la evaluación: 

▪ Nº de clases previstas:  

▪ Nº de clases impartidas:  

2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación: 

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados trabajados:  

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado:  

3 Causa de los estándares de aprendizaje programados no trabajados: 

 SI NO 

▪ Programación poco realista respecto al tiempo disponible:   



 

 

▪ Pérdida de clases:   

▪ Otras causas a especificar:  

 

4 Propuesta docente respecto a estándares de aprendizaje no trabajados:  

Propuesta Estándares 

▪ Se trabajarán en la siguiente evaluación:  

▪ Se trabajarán mediante trabajo para casa:  

▪ Se trabajarán durante el curso siguiente:  

▪ No se trabajarán:  

5 Consecución de los estándares de aprendizaje: 

 (% de alumnos que obtienen una determinada calificación respecto al total) 

 Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

%           

  



 

 

6 Organización y metodología didáctica: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Espacios:     

▪ Tiempos:     

▪ Agrupamientos:     

▪ Las actividades planteadas contemplan diferentes grados de 
dificultad: 

    

▪ Recursos y materiales didácticos:     

▪ Uso de las nuevas tecnologías:     

▪ Idoneidad de los instrumentos de evaluación utilizados:     

▪ Observaciones: 

 

7 Medidas de atención individualizadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Progreso de los alumnos con apoyo en el aula:     

▪ Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares:     

▪ Progreso de los alumnos con actividades de ampliación:     

▪ Progreso de los alumnos con programas de refuerzo:     

▪ Observaciones: 

 

8 Relación con el tutor y las familias: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ La calidad de la comunicación con las familias es:     

▪ Respuesta de las familias al control de asistencias a clases de sus 
hijos: 

    

▪ Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta 
función): 

    

▪ Observaciones: 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares programadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) Valoración 



 

 

1 2 3 4 

▪ Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

    

▪ Relación con la programación didáctica:     

▪ Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas:     

10 En relación con mi estilo de enseñanza: 

(Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho) 
Valoración 

1 2 3 

▪ Favorece la participación del alumno:    

▪ Conecta con los intereses de los alumnos:    

▪ Es fundamentalmente expositivo:    

▪ Favorece el proceso de reflexión del alumno:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno escuche:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno actúe:    

▪ Propuestas de mejora: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN – COMPETENCIAS – ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1: Procedimientos de trabajo.   

1.    Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionados con 
temas científicos de la actualidad. 

1.1.    Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su 
contenido. 

1 CMCT PI  

1.2.    Presenta información sobre un tema tras realizar una 
búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, utilizando 
tanto los soportes tradicionales como Internet. 

1 CMCT 
 PI 

2.    Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana. 

2.1.    Analiza el papel que la investigación científica tiene como 
motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la 
historia. 

1 CMCT 
 PI 

3.    Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

3.1.    Comenta artículos científicos divulgativos realizando 
valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales en 
los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 

1 CMCT-CSC 

 PI 



 

 

Bloque 2: El Universo. P CC IE 

1.    Diferenciar las explicaciones científicas 
relacionadas con el Universo, el Sistema 
Solar y la Tierra de aquellas basadas en 
opiniones o creencias. 

1.1.    Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, 
estableciendo los argumentos que las sustentan. 

 1 

CMCT PE 

2.    Conocer los hechos históricos más 
relevantes en el estudio del Universo y las 
teorías que han surgido sobre su origen, 
en particular la Teoría del Big Bang. 

2.1.    Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el 
conocimiento actual que se tiene del Universo. 

 1 

CMCT PE 

1.3.    Describe las diferentes teorías acerca del origen y evolución del Universo, en 
particular la Teoría del Big Bang, explicando los argumentos que la sustentan. 

 1 

CMCT (PI) 

3.    Describir la organización del Universo y 
cómo se agrupan las estrellas y planetas. 

1.4   Describe la organización del Universo conocido y sitúa en él el Sistema Solar.  1 

CMCT-CSC PE 

1.5 Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía 
Láctea. 

 1 

CMCT PE 

1.6 Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.  1 

CMCT-CSC (PI) 

4.    Señalar qué observaciones ponen de 
manifiesto la existencia de un agujero 
negro y cuáles son sus características. 

1.7  Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 
características. 

 1 

 

CMCT-CSC 

PE 

5.    Conocer las fases de la evolución 
estelar y relacionarlas con la génesis de 
elementos. 

1.8   Distingue las fases de la evolución de las estrellas y describe en cuál de ellas se 
encuentra nuestro Sol. 

 1 

CMCT (PI) 

6.    Reconocer la formación del Sistema 
Solar. 

6.1.    Explica la formación del Sistema Solar y describe su estructura y características 
principales. 

 1 CMCT-CSC  

PE 



 

 

7.    Indicar las condiciones para la vida en 
otros planetas. 

7.1.    Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.  1 CMCT   (PI) 

 
 

 

  



 

 

Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. P CC IE 

    

1.    Identificar las causas que provocan los 
principales problemas medioambientales y los 
factores que los intensifican; así como predecir sus 
consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 

1.1.    Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que 
los originan, indicando sus consecuencias. 

 1 

CMCT PE 

2.2.   Identifica las causas del cambio climático, analiza sus pruebas e indica 
sus consecuencias. 

 2 
CMCT PE 

2.3.    Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los 
principales problemas medioambientales. 

 1 
CMCT (PI) 

2.    Valorar las graves implicaciones sociales de la 
sobreexplotación de recursos naturales, la 
contaminación, la desertización, la pérdida de 
biodiversidad y el tratamiento de residuos. 

2.4    Describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, 
desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 
propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos. 

 2 

CMCT-CSC PE 

2.5.    Comenta el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos, 
los vertidos nucleares y otros tipos de contaminación. 

 1 
CMCT PE 

3.    Entender e interpretar la información contenida 
en distintos tipos de representaciones gráficas y 
extraer conclusiones de la misma. 

2.6.    Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de 
representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 

 1 

CMCT-CSC (PI) 

4.    Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes 
de energía no contaminantes, renovables y 
económicamente viables para mantener el estado de 
bienestar de la sociedad actual. 

2.7   Contrasta las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de 
energía, tanto renovables como no renovables. 

 1 

 

CMCT-CSC 

PE 

5.    Conocer la pila de combustible como posible 
fuente de energía, analizando las ventajas e 
inconvenientes de su aplicación en automoción, 
baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 

2.8    Compara pros y contras de los diferentes procedimientos para la 
obtención de hidrógeno. 

 2 CMCT (PI) 

2.9    Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, 
planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las 
ventajas y desventajas que ofrece frente a otros sistemas. 

 1 CMCT-CSC  

PE 



 

 

 

2.10    Explica el fundamento del desarrollo sostenible.  1  CMCT-CSC  (PI) 

2.11  Relaciona los principales tratados y protocolos internacionales con la 
necesidad de evolucionar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

 1  CMCT-CSC  (PI) 

 

 

  



 

 

Bloque 4: Nuevos materiales. P CC IE 

1.    Relacionar el progreso humano con el 
descubrimiento de las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su transformación y 
aplicaciones tecnológicas. 

3.1.  Realiza estudios sencillos y presenta conclusiones sobre aspectos 
relacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. 

 1 
CMCT PE 

3.2.    Relaciona conflictos entre pueblos con la explotación de los recursos 
naturales. 

 2 
CMCT PE 

3.3..    Analiza los efectos de la alteración sobre los materiales, el coste 
económico que supone y los métodos para protegerlos. 

 1 
CMCT-CAA (PI) 

2.    Conocer los principales métodos de 
obtención de materias primas y sus posibles 
repercusiones sociales y medioambientales. 

3.4.    Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su 
coste económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

 1 
CMCT PE 

3.5.    Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales. 

 2 
CMCT PE 

3.    Conocer las aplicaciones de los nuevos 
materiales y la nanotecnología en campos tales 
como electricidad y electrónica, textil, transporte, 
alimentación, construcción y medicina 

3.6  Describe los nuevos materiales y los relaciona con sus aplicaciones en 
distintos campos. 

 1 
CMCT (PI) 

3.7    Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones 
presentes y futuras en diferentes campos. 

 2 

CMCT PE 

 

 

Bloque 5: Calidad de vida. P CC IE 

1.    Reconocer que la salud no es solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. 

4.01.    Define el concepto de salud según la OMS y comenta algunas de sus 
implicaciones. 

 1 
CMCT PE 

2.    Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 
historia. 

4.02    Identifica los hechos históricos más relevantes en la prevención, detección 
y tratamiento de las enfermedades. 

 1 
CMCT PE 



 

 

4.03    Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido 
en la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro 
de crear resistencias a los fármacos. 

 1 
CMCT-CSC (PI) 

3.    Diferenciar los tipos de enfermedades 
infecciosas más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos más 
comunes. 

4.04.    Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus 
causas y efectos. 

 2 
CMCT-CSC PE 

4.05.    Describe las características de los microorganismos causantes de 
enfermedades infectocontagiosas. 

 1 
CMCT PE 

4.06    Enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de 
contagio, y describiendo las etapas generales de su desarrollo. 

 1 

CMCT-CSC (PI) 

4.    Conocer los elementos y el funcionamiento 
básico del sistema inmunitario humano y su 
aplicación en prevención y tratamiento. 

4.07.    Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, 
justificando la función que desempeñan. 

 2 
CMCT PE 

4.08.    Explica cómo actúa una vacuna y un suero y analiza la importancia de su 
aplicación. 

 2 
CMCT (PI) 

5.    Conocer las principales características del 
cáncer, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades mentales, 
etc., así como los principales tratamientos y la 
importancia de las revisiones preventivas. 

4.09.    Describe las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales. 

 1 
CMCT PE 

4.10.    Argumenta la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las 
principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad. 

 1 

CMCT-CAA 

 (PI) 

6.    Tomar conciencia del problema social y 
humano que supone el consumo de drogas. 

4.11.    Explica los principales efectos que sobre el organismo tienen los 
diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo. 

 1 
CMCT 

 (PI) 

7.    Valorar la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables. 

4.12.    Argumenta la necesidad de estilos de vida saludables y otras medidas 
preventivas, como controles médicos periódicos, contra la extensión de 
determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y 
mentales, etcétera). 

 1 

CMCT 

 (PI) 



 

 

4.13    Establece la relación entre alimentación y salud y describe lo que se 
considera una dieta sana. 

 1 
CMCT 

 (PI) 

 



 

 

                                                                                                                                                                                    

12. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): 
 
 
La comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cobran 
una especial importancia en el contexto de la pandemia de covid-19 y los diferentes 
escenarios y modelos de formación (presencial, semipresencial y no presencial).  
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 
Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 
Educación: 
 
Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo 
(antiguo Papás 2.0). 
Para realización de tareas: Entorno de Aprendizaje (Aula Virtual).  
Para videoconferencias: Microsoft Teams.  
 
Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 
aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 
enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 
Educativo (antiguo Papás 2.0) o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las 
comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o 
el aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams y no Skype, Zoom o 
similares. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual y no Edmodo, 
Google Classroom, u otras plataformas.  
 
Otras aplicaciones tipo Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, etc.: no están 
recomendadas porque pueden tener limitaciones legales de edad mínima para su uso y 
generar problemas por su mal uso. Pueden utilizarse para recordatorios, avisos, 
urgencias, etc., por ejemplo con la utilidad de grupos de difusión por parte del 
profesorado. No es recomendable crear grupos de whatsapp por su propia dinámica 
(un/a alumno/a se puede enterar del número de teléfono de otro y acosarle por esa 
vía). Una cosa es que los alumnos hagan un grupo de whatsapp por su cuenta, donde 
el alumno se mete voluntariamente, y otra que se le “obligue” a estar en un grupo de 
whatsapp directamente porque lo dice su profesor/a o indirectamente porque, si no, no 
se entera de lo que el/a profesor/a dice por esa vía.  
 
Justificación de lo anterior: 
-unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas y 
diferentes herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la competencia digital 
en el uso de esas pocas herramientas digitales.  
-protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y aplicaciones 
no oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se tenga de registrar 
(poner sus datos personales) en aplicaciones de empresas privadas.  
-seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales del 
alumnado es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que oficiales 



 
 

 

 

13. INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN A LOS 
ALUMNOS Y PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES 
 

Según el decreto 8/2022 el profesor deberá informar a los alumnos, y a los 
padres/madres o tutores legales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

− Al alumno/a: gracias a la temporalización de la evaluación descrita anteriormente, 
el profesor de la materia podrá informar al alumno de los criterios de evaluación y 
calificación (al inicio de la unidad didáctica) y de su progreso (tras la realización de cada 
actividad). El contacto con el alumno será fluido. Se le informará de sus avances durante 
la clase. El alumno tendrá la posibilidad de ver sus trabajos, exámenes y otras 
producciones corregidas. Además, para facilitar la transmisión de esta información, el 
profesor dispondrá de una ficha del alumno. También se informará a través de la 
plataforma Seguimiento educativo así como en Microsoft Teams. 
 
- Padres/madres o tutores legales: Independientemente del escenario y del 
modelo de formación, la comunicación general con las familias será preferentemente no 
presencial, a través de Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o Microsoft Teams, 
si bien podrán utilizarse otros medios como el teléfono o la reunión presencial si 
resultaran el mejor medio o la familia no respondiera a las comunicaciones mediante 
Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0).  Se comunicarán: 
- faltas de asistencia.  
-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  

-calificaciones de las evaluaciones 
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1.INTRODUCCIÓN 
La Biología, basándose en los conocimientos adquiridos a lo largo de todas las etapas 
anteriores, tiene como objetivo fundamental favorecer y fomentar la formación científica 
del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias. 

Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera 
constante y continua en las últimas décadas, no solo han posibilitado la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad sino que al mismo 
tiempo han generado algunas controversias que, por sus implicaciones de distinta 
naturaleza (sociales, éticas, económicas, etc.) no se pueden obviar y también son objeto 
de análisis durante el desarrollo de la asignatura. 

La materia de Biología proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se 
refieren a hechos, conceptos, procedimientos y destrezas, así como un marco de 
referencia ético en el trabajo científico. Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos 
informados, y por tanto críticos, con capacidad de valorar las diferentes informaciones y 
tomar posturas y decisiones al respecto. Se pretende así ampliar la complejidad de la 
red de conocimientos en este campo, ya que algunos de los que se van a estudiar este 
curso ya han sido adquiridos a lo largo de las etapas anteriores, y profundizar en las 
actividades intelectuales más complejas que ahora se es capaz de realizar, fortaleciendo 
tanto las actitudes propias del trabajo científico como las actitudes positivas hacia la 
ciencia, siempre teniendo en cuenta sus intereses y motivaciones personales. Y esto sin 
olvidar el marcado carácter orientador y preparatorio para estudios o actividades 
posteriores que la Biología tiene en el bachillerato. 

El propósito de la Biología de 2º de Bachillerato es muy amplio, pero podemos 
simplificarlo en el conocimiento de la constitución de la materia viva, la morfología y 
fisiología celular, la organización de los distintos seres vivos, su evolución y origen.  

Actualmente la Biología es una Ciencia que abarca un amplio espectro de disciplinas o 
subdisciplinas independientes, pero complementarias en el conocimiento de los seres 
vivos: Bioquímica, Citología, Histología, Anatomía, Fisiología, Genética, Inmunología, 
Zoología, Botánica, Microbiología, Ecología y Paleontología entre otras. La mayoría de 
éstas serán objeto de estudio en esta asignatura y permiten comprender al alumnado 
conceptos y procesos de composición, estructura, función, interacciones con el medio, 
herencia, procedencia, mecanismos de defensa, etc., de los organismos vivos. 

 

El estudio de los seres vivos históricamente se remonta a la Antigüedad. Pero el 
concepto de la Biología como tal ciencia no aparece hasta el siglo XIX. Sus inicios 
surgieron de las observaciones y deducciones realizadas en la medicina del Antiguo 
Egipto y las tradiciones médicas e historia natural aportadas por el mundo griego y 
romano. Estos trabajos siguieron desarrollándose en la Edad Media por médicos, 
pensadores, naturalistas y eruditos del mundo europeo, potenciados a su vez por los 
desarrollados en el mundo árabe. Durante el Renacimiento, el pensamiento biológico 
experimentó una revolución en Europa a través del empirismo aplicado a los 
descubrimientos de nuevos organismos y sus funciones. Todo ello, junto con el uso de 
técnicas y aparatos como la microscopía, origen la Biología moderna, que al posibilitar 
la observación de la célula, contribuyeron de forma decisiva en el progreso de esta 
Ciencia. Los grandes avances y descubrimientos de la Biología apoyados en la 
aplicación del método científico y la Teoría celular, así como en el desarrollo de técnicas, 
aparatos e instrumental específico, se suceden de manera constante en las últimas 



 
 

 

 

décadas. No sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de 
los ciudadanos y avivado el avance de sus sociedades sino que, al mismo tiempo, han 
generado controversias de distinta naturaleza: sociales, éticas, económicas… que no se 
pueden obviar, y que son también objeto de análisis y reflexión durante el desarrollo de 
la asignatura. 

Los retos de la Biología son continuos y mantienen el motor de la investigación biológica 
y del desarrollo de nuevas técnicas en los campos de la Microbiología, la Inmunología, 
la Biotecnología y la Ingeniería Genética, proporcionando aplicaciones en la medicina, 
las industrias alimentarias, las farmacéuticas, la mejora del medio ambiente, la 
agricultura o la ganadería. El continuo desarrollo de las Ciencias Biológicas ha llevado a 
la aparición de nuevas parcelas de estudio que han acabado constituyéndose en nuevas 
ramas, cómo la Genómica y la Proteómica por la importancia de su contenido. Todos 
estos hallazgos científicos producen continuas transformaciones en la sociedad, 
abriendo además nuevos horizontes, que en la mayoría de las ocasiones son fruto de la 
colaboración con la Física, la Química, la Geología, las Matemáticas o la Tecnología. 

 

Esta asignatura es elegida voluntariamente por los alumnos que dentro del Bachillerato 
de Ciencias orientan su formación hacia profesiones de la rama biosanitaria (salud, 
medio ambiente, investigación, etc.,). Por tanto, principalmente tiene como objetivo la 
formación científica del alumnado, dada su vocación por el estudio de las ciencias y en 
particular de la Biología, ésta debe contribuir a consolidar la aplicación del método 
científico como base del trabajo experimental, método que el alumno ya conoce al 
haberlo utilizado en cursos anteriores. Pero será en 2º de Bachillerato cuando encuentre 
las respuestas a las preguntas que han estimulado su curiosidad, será capaz de razonar 
planteando hipótesis que le llevarán a realizar diseños experimentales, interpretando 
datos y resolviendo problemas, que harán que alcance las competencias necesarias para 
seguir con sus estudios posteriores. 

 

Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos 
conocimientos fundamentales que constituyen una sólida base científica para su 
formación posterior, así como un conjunto de técnicas y destrezas que le permitirán 
seguir profundizando para construir y desarrollar sus ideas, basándose en datos 
procedentes de la adquisición de los contenidos de la materia y en la aplicación de la 
metodología científica, consolidando así las competencias adquiridas para el desarrollo 
como ciudadanos libres y responsables.  
 
 

2.  CONTEXTO 
Herencia es un municipio español, ubicado en el norte de la provincia de Ciudad 

Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situado a 150 km al sur de 
Madrid y a 5 km del límite con la provincia de Toledo. Cuenta con una población de 
8431 habitantes. Destaca en la localidad el sector primario y posee tres centros de 
educación primaria. 

Villarta de San Juan es un municipio español, situado en la provincia de Ciudad 

Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se localiza en el sector 

nororiental de la comarca de La Mancha. Tiene una superficie de 66,01 km² con una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
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https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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población de 2.953 habitantes (INE 2015) y una densidad de 47,48 hab./km², su altitud 

es de 626 msnm.  

Puerto Lápice es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 54,85 km² con una 
población de 955 habitantes (INE 2015) y una densidad de 18,14 hab/km². Ambas 
localidades poseen un centro de educación primaria. 

3. CONTEXTO LEGISLATIVO 
 
Legislación estatal: 
 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Artículos vigentes) 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
Legislación autonómica:  
 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  
 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.  
 
Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que se 
dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de 
Castilla-La Mancha. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

La enseñanza de la Biología en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

A) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

B) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

C) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.  

D) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
E) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.  
F) 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. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE.  
 
La materia de Biología de 2º de Bachillerato dotará a los alumnos y alumnas de 
conocimientos y habilidades que le permitirán desarrollar las capacidades y 
competencias para acceder a una formación superior académica o profesional. 
El enfoque competencial que supone el aprendizaje por competencias implica un cambio 
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, así como en la 
metodología, que abordará el desarrollo de esta programación. Las competencias se 
entienden como un saber hacer que se aplica en contextos diversos. Es un conocimiento 
en la práctica que se adquiere a través de la participación activa en dichos contextos, 
poniendo en marcha de forma coordinada el conjunto de habilidades, conocimientos, 
valores y emociones en que consisten las competencias clave. 
Las competencias clave determinadas por el Decreto 40/2015 en su artículo 2.2 son las 
siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Dado que la materia de Biología es de carácter opcional permite que el alumnado 
presente una disposición positiva para el desarrollo de los contenidos, hecho que 
posibilita el desarrollo de las competencias clave. Esta circunstancia favorece el 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo al alumno participe del mismo 
ya que tiene en cuenta sus intereses y motivaciones. 



 
 

 

 

La adquisición de las competencias clave, para el caso de la Biología, está basada en la 
utilización del método científico, estimulando su curiosidad, capacidad de razonar, 
planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y 
resolución de problemas. 

 

❖ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

A lo largo del desarrollo de esta materia es común la utilización de textos científicos o 
divulgativos escritos con un lenguaje técnico que el alumno debe conocer y saber aplicar 
en diferentes contextos, facilitando la adquisición de esta competencia. La capacidad 
para entender y expresar, de forma escrita y oral, es fundamental para que los alumnos 
adquieran los conocimientos y desarrollen habilidades para debatir de forma crítica sus 
ideas.  
El estudiante adquirirá la competencia lingüística aprendiendo y utilizando el vocabulario 
específico de la materia, no sólo dominando el currículo de la Biología de 2º de 
Bachillerato, sino también documentándose en diversas fuentes desde textos científicos, 
revistas de divulgación científica y noticias de prensa, Internet, televisión y radio. Además 
debe ser capaz de transmitirlo en pruebas escritas, trabajos o debates en clase. 

❖ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

Es la competencia en la que evidentemente se centra esta materia. La aplicación de 
métodos científicos y destrezas tecnológicas conducentes a adquirir conocimientos, 
contrastar ideas y aplicar descubrimientos al bienestar social son claves para esta 
materia. Se deben abordar los conocimientos de la biología relacionándolos mediante 
procesos y situaciones integrados en un conjunto. Esta competencia resulta necesaria 
para abordar los saberes y conocimientos científicos relacionados con la biología, así 
como para su interconexión con el resto de disciplinas científicas. 

 Por medio de la realización de actividades de cinética enzimática, cálculo de rendimiento 
energético metabólico, problemas de Genética mendeliana o de Genética de 
poblaciones, el alumnado desarrollará la competencia matemática. El conocimiento de 
las fórmulas de los distintos monómeros, los enlaces que los unen para formar polímeros, 
los experimentos básicos de laboratorio para aislarlos; así como el manejo de 
instrumental básico, el microscopio óptico, la lupa binocular, el micrótomo, la 
centrifugadora, etc., le permitirán al alumnado el desarrollo de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

 

❖ COMPETENCIA DIGITAL 

 
El aprendizaje de la materia contribuye de forma transversal a la adquisición de la 
competencia digital a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Puesto que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TICs para alcanzar los objetivos 
y es este uso el que permite la adquisición de estas destrezas que deben conducir a 
desarrollar una actitud activa, critica y realista de las nuevas tecnologías tan usadas en 
cualquiera de las disciplinas científicas. 
 La capacidad del alumnado para buscar información por Internet utilizándola como 
herramienta de profundización y ampliación, basada en la variedad de modelos e 
ilustraciones fijas y animadas, para comprender la estructura, composición y función de 



 
 

 

 

cada uno de los orgánulos celulares o de los procesos de mitosis y meiosis, los distintos 
tipos de células y su comportamiento, etc., le permitirán desarrollar y aplicar la 
competencia digital. 
 

❖ COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 

Esta competencia, fundamental para el proceso de enseñanza permanente que se 
produce a lo largo de la vida, implica la capacidad de motivación para el aprendizaje, 
clave en esta materia, puesto que es la necesidad de aprender lo que promueve la 
curiosidad y la capacidad para conocer los propios procesos de los cuales el alumno es 
partícipe. Promoviendo la planificación (pensar antes de actuar), analizando el proceso 
y ajustándolo (supervisión) y evaluando el proceso y el resultado.  
La realización de pequeños trabajos o proyectos experimentales en los que deberá 
aplicar paso a paso el método científico, que podrá elaborar bajo la supervisión del 
profesor, presentando a su grupo de compañeros sus propias conclusiones y extrayendo 
reflexiones al respecto, permitirá fomentar en el alumnado el uso de su imaginación e 
iniciativa, lo que fomentará el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y 
la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

❖ COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

 

El conocimiento de las aplicaciones y usos que los procesos biológicos tienen en la 
industria (farmacológica, microbiológica, etc.) así como reconocer la importancia que 
para la sociedad tiene los descubrimientos que en esta rama se han producido a lo largo 
de los años. Implica la habilidad de utilizar los conocimientos adquiridos en esta materia 
para la sociedad, relacionándose con el bienestar personal y social, contribuyendo así al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas.  

Para alcanzar las competencias sociales y cívicas, esta materia contribuye con el 
conocimiento del desarrollo histórico de la Biología como Ciencia que va directamente 
ligado a los avances sociales, económicos y culturales de los pueblos y naciones, ya que 
estos representan mejoras y bienestar en el campo de la salud, la alimentación, la 
agricultura o la ganadería entre otros. El alumnado debe reflexionar sobre la 
globalización de estas mejoras, asumiendo que todos debemos ser iguales ante las 
aportaciones de la Ciencia. 

 

❖ COMPETENCIA DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, que en esta 
materia concretamente, se ve plasmada en la realización de experiencias de laboratorio 
que al alumno le permita analizar la situación, conocer las opciones, elegir, planificar, 
gestionar y aplicar la decisión para alcanzar el objetivo que se proponga. 

 

❖ COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

El acceso a las distintas manifestaciones sobre la herencia medioambiental, permiten 
respetarla y ponerla en valor, favoreciendo así su conservación, lo que implica el 



 
 

 

 

desarrollo de una conciencia y expresiones culturales en el alumnado.  
 La competencia en conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en el 
alumnado con visitas a museos y exposiciones relacionados con temas científicos y 
entendiendo la necesidad de exhibición y conservación, para conocer, preservar y 
transmitir el patrimonio científico a las generaciones futuras. 

 

6. CONTENIDOS 

Los contenidos se distribuyen en cinco bloques bastante extensos, en los que se 
profundiza a partir de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, tomando como 
punto de partida la composición química de los componentes de la célula 

• Bloque 1.-La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

• Bloque 2.- La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

• Bloque 3.- Genética y evolución. 

• Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones .Biotecnología. 

• Bloque 5.- La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

 

El primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, 
los bioelementos y la formación e interacción de las biomoléculas y sus enlaces 
químicos. 

El segundo bloque fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, 
analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, ultraestructura 
y fisiología celular. 

En el tercer bloque se estudia la herencia y su fundamento en los procesos de Genética 
molecular: replicación, transcripción y traducción del ADN, así como los avances de ésta 
en el campo de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las repercusiones éticas y 
sociales derivadas de dichos avances y por último se relaciona la Genética con el hecho 
evolutivo. 

En el cuarto bloque se aborda el estudio de la Microbiología y la Biotecnología, tipos de 
microorganismos, estructura y función, así como las aplicaciones biotecnológicas en 
campos variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. 

El quinto bloque se centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, deficiencias 
y aplicaciones profundizando en el estudio del sistema inmune humano: defensas, 
vacunas, sueros, alergias. 

 
7. METODOLOGÍA  
 

La Biología es una Ciencia en constante revisión, con aportaciones y hallazgos 
frecuentes, con gran número de líneas de investigación abiertas desde cualquiera de sus 
disciplinas. Por tanto, la metodología didáctica utilizada por el profesor debe tener esto 
como premisa de partida. 
 

El alumnado debe ser estimulado por el docente para ponerlo en la situación de 
avanzar en la materia satisfaciendo su curiosidad, obteniendo información en diversas 
fuentes y formatos, no solo para conocer el momento actual de la Biología, sino también, 
para tener una perspectiva histórica de cuál ha sido su progreso, con sus éxitos y 
fracasos a través de los tiempos. 
 



 
 

 

 

El profesorado puede y debe ser el impulsor en todo este proceso, interactuando 
con su alumnado en el aula, el laboratorio, centros de investigación, visitando 
exposiciones y museos en los que quede patente la evolución e importancia de los 
hallazgos de esta Ciencia. Así como el apoyo y la mejora que suponen las aportaciones 
de disciplinas como la Física, Química, Geología, Matemáticas y Tecnología en el 
progreso de esta materia. Además, el trabajo en el laboratorio permite la incursión del 
alumnado en la experimentación, donde debe ser guiado por el camino de la 
investigación, aplicando el método científico. 
 

Se debe fomentar la reflexión sobre los aspectos más controvertidos de los 
trabajos de los científicos en la actualidad y sus aplicaciones: manipulación genética, uso 
de transgénicos en la alimentación, clonación en animales, líneas de investigación en 
uso de órganos de animales para trasplante en humanos, técnicas de reproducción 
asistida... para así contribuir a la evolución académica y personal del alumnado. 
 

El carácter de la materia de Biología implica que el uso de las prácticas permite 
afianzar los contenidos y desarrollar habilidades que le permitan trabajar en el ámbito de 
las ciencias experimentales, desarrollando capacidades como el esfuerzo y la capacidad 
de trabajo. La amplitud del programa de este curso permite la realización de prácticas de 
laboratorio muy variadas que abarquen cada uno de los bloques del mismo permitiendo 
la concreción de los contenidos teóricos vistos en el aula. 

 Se pueden proponer actividades que partan de preguntas abiertas, con el fin de que el 
alumnado formule hipótesis, las contraste mediante la observación y la experimentación 
y extraiga las correspondientes conclusiones. Este tipo de actividades se puede plantear 
de forma puntual, para introducir un tema nuevo, o bien como un proyecto de más 
envergadura para llevar a cabo individualmente o en grupo.  

 

La elaboración de un documento digital o no, para su posterior exposición y 
comunicación de conclusiones en el aula o fuera de ella, puede complementar estas 
actividades. 

 

Se debe tener en cuenta que las tecnologías de la información y comunicación 
proporcionan al profesorado y alumnado de biología, la posibilidad de investigar sobre 
fuentes de información digitales relacionadas, así como permiten visualizar estructuras 
moleculares, vídeos de procesos bioquímicos, celulares o microbiológicos. Además, 
permiten acceder a información sobre noticias relacionadas con la asignatura para su 
mejor aprendizaje. 

 

Dado el tipo de alumnado que cursa esta materia se pueden realizar actividades 
que incluyan conocimientos científicos y un grado de razonamiento lógico mayor que en 
etapas anteriores, así como permitir el dominio del método científico como herramienta 
para llevar a cabo la experimentación.  

No hay que olvidar la importancia del uso de la lectura de textos científicos o 
divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la ciencia, 
que les permitan profundizar y comprender mejor los contenidos de la materia.  

 



 
 

 

 

Debido a la pandemia, la metodología debe adaptarse a las siguientes medidas 
que ha tomado el centro para reducir los contactos y los desplazamientos y cumplir así 
con esta norma de la Resolución:  
La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, 
así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de respetar las 
recomendaciones sanitarias. 
 
-Obligatoriedad de la mascarilla en el aula por parte del alumnado y el profesorado. 
 
-La organización en aula-grupo en vez de aula-materia.  
 
-Organización horaria con dos horas seguidas de cada asignatura: reduce el movimiento 
del alumnado. Metodología en dos tiempos: explicación, descanso, tareas 
 
-Ceñirse al tiempo estricto de cada asignatura y tener en cuenta el tiempo necesario para 
el lavado de manos al empezar y antes de terminar la clase.  
 
-Reducir al máximo los deberes para casa y aprovechar al máximo el trabajo en el aula.  
 
-Disposición del alumnado en columnas y mesas individuales: menor cantidad de trabajo 
colaborativo presencial (puede ser virtual), más carga de trabajo individual.  

 

 

7.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Según esto se adoptan las siguientes estrategias metodológicas: 

• Se partirá de los conocimientos previos y de sus propias experiencias en los 

fenómenos naturales que ocurren a su alrededor y que ellos no aprecian por sí 

solos y su vinculación con las Ciencias Experimentales. 

• Se plantearán cuestiones para que los alumnos se pregunten, investiguen, 

descubran y elaboren conclusiones durante el desarrollo de la unidad didáctica, 

tanto en el aula como en el laboratorio. 

• Se valorarán todas las aportaciones de los alumnos (opiniones, ideas, material) 

para reconducirlas y modificarlas si fuera necesario. 

• Se dará especial importancia al uso de las realidades de actualidad vinculadas 

con las Ciencias Experimentales mediante el uso de los medios de comunicación. 

• Se trabajarán  los contenidos presentados expositivamente, mediante 

cuadros   explicativos   y  esquemáticos,  gráficos  que faciliten la compresión 

inmediata y  la obtención de los objetivos de la materia y  las competencias 

básicas. 

• Se incidirá en el trabajo grupal  procurando siempre la participación de todos los 

miembros en la actividad, en la elaboración de trabajos en grupo. Para este curso 

escolar estos trabajos se realizarán fuera del centro y los alumnos podrán 

conectarse de manera virtual para su realización. 



 
 

 

 

• Se fomentará la exposición oral en el aula para seguir el trabajo diario del alumno 

y evitar el abandono. 

• Se visualizarán videos temáticos que posteriormente se analizarán en una 

puesta en común. 

• Se intentará incorporar las nuevas tecnologías: medios informáticos para 

escenificar mediante modelos procesos y experiencias científicas.  

 

 

7.2. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 - ESPACIOS 

Los espacios utilizados para desarrollar la materia serán: 

- Aula de clase. Como estrategia específica, el departamento instalará un tablón en el 
que a lo largo del año se publicarán investigaciones relevantes, entrevistas, 
publicaciones en prensa e imágenes relacionadas con la materia. El aula posee un 
proyector, una mesa para la observación microscópica y globo terráqueo 

 

- Laboratorio de Biología y Geología. Durante este año escolar no podrá ser usado 
ya que el número de alumnos supera el aforo y no se guardarían las distancias 
de seguridad 

 

 

- Aula Althia, Durante este año escolar no podrá ser usado ya que el número de 
alumnos supera el aforo y no se guardarían las distancias de seguridad. 

 

- Biblioteca del centro educativo como lugar para incentivar los procedimientos de 
búsqueda, consulta de información y animación a la lectura.  

 

- Espacio exterior, aprovechando los recursos del centro (pista polideportiva) y 
localizaciones de la propia ciudad o alrededores. 

 

- AGRUPAMIENTOS 

Teniendo en cuenta las normas dictadas por COVID, no es posible que los 
alumnos trabajen en grupo ya que no se respetaría la distancia de seguridad. Sin 
embargo, es posible trabajar de manera virtual en el domicilio sin tener que reunirse con 
obligatoriedad. Este agrupamiento será utilizado para realizar presentaciones y su 
posterior exposición así como en el trabajo por proyectos. 

  

7.3  MATERIALES Y RECURSOS 

Para desarrollar los contenidos se promueve la utilización de materiales y recursos 
variados según las características de los alumnos para dar respuesta a la complejidad 
de situaciones que puedan producirse. Los materiales y los recursos que serán utilizados 
son los siguientes: 



 
 

 

 

  

MATERIALES 

Que poseerá el 
alumno y los 
usará 
habitualmente 

- Calculadora científica, papel milimetrado, regla, bolígrafos y goma. 

- Fotocopias y material de elaboración del profesor. 

- Libro recomendado: Cualquier libro de 2ºBachillerato. Se 
recomienda Editorial Santillana. 

 

Que se 
entregarán al 
alumno para 
usarlos en 
determinados 
momentos 

- Esquemas, guiones de trabajo. Imágenes, cuestionarios, test. 
Hoja plastificada que servirá de pizarra para actividades en grupo. 

- Artículos científicos relacionados con investigaciones de la 
materia. 

RECURSOS 

Propios del área - Aula de clase: Pizarra, proyector, ordenador del profesor, tablón 
de anuncios para publicar investigaciones, entrevistas, imágenes y 
curiosidades relacionadas con la materia. 

- Biblioteca del centro educativo con libros de interés de la materia. 

- Web y blog del centro educativo. 

Audiovisuales 
(TICs) 

- Películas y documentales: Como programas de TVE1 Tres21, 
charlas educativas de TED’s 

 - Presentaciones en plataformas como Powerpoint, Prezi. 

-  Applets. 

- Vídeos relacionados con la materia. 

Informáticos 
(TICs) 

- Juegos educativos: "Quien quiere ser millonario", "Pasapalabra",  
Educaplay, purposegames, Quizlet. 

-Weblog del profesor: “Unsitioparalasciencias” 

https://sites.google.com/view/unsitioparalasciencias 

- Imágenes, infografías y muros:  

✓ Canva: Web donde los alumnos pueden realizar infografías 
con gran cantidad de imágenes y datos. 

✓ Tagxedo: Elaboración de nubes de palabras combinadas 
con imágenes. 

- Aplicaciones digitales de la Junta de Comunidades 

· Aula virtual → Donde se publicará las actividades, presentaciones, 
etc. 

· Microsoft Teams → Su uso se limitará a la mensajería instantánea 
y que los alumnos publiquen sus trabajos para la observación y 
corrección por parte del profesorado 

https://sites.google.com/view/unsitioparalasciencias


 
 

 

 

·Seguimiento educativo -> Servirá para informar a las familias. 

- Organizador de tareas y reuniones: Evernote (aplicación que 
permite al profesor realizar libretas de reuniones de departamento, 
capturar imágenes de internet y grabar audios.  

- Correo electrónico docente proporcionado por la JCCM para que 
los alumnos puedan realizar consultas al profesor en horario distinto 
al de la materia. 

- Recursos digitales de interés: Icell, Plataforma McGraw Hill 

Humanos - Alumnos del grupo,  profesor de aula, equipo docente del grupo y 
equipo directivo 

- Familia o tutores legales 

- Departamento de Orientación 

- Asociación de padres y madres (A.M.P.A.) 

 

7.4. Temporalización 

El curso 2022/2023 cuenta con 120 sesiones lectivas repartidas en tres 
evaluaciones teniendo en cuenta que se imparten 4 sesiones a la semana para esta 
materia. 

En las sesiones dedicadas a cada unidad, expresadas a continuación, se incluyen 
las dedicadas a exámenes y actividades que cada profesor pueda dedicar al mismo.  

 

Los planteamientos temporales a modo de orientación en el desarrollo de las 
sesiones son los siguientes: 

- Tiempo inicial de recuerdo y motivación. Fase de motivación y de detección de 
ideas previas. 

-  Tiempo de presentación del nuevo contenido. Fase de presentación y de 
planteamiento de interrogantes. 

- Tiempo de exposición o desarrollo de los contenidos. Fase de desarrollo. 

- Tiempo de refuerzo, ampliación de contenidos y aplicación de los mismos a la 
vida real. Fase de superación. 

- Tiempo de concreción y conclusiones. Fase de comprobación de los contenidos 
adquiridos, de la adquisición de las competencias clave y de los objetivos de la unidad. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

SESIONES EVALUACIÓN 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

 

1 La organización de la vida. 
Bioelementos y biomoléculas 
inorgánicas. 11 

1 
1 

2 Glúcidos 7 1 1 

3 Lípidos  6 1 1 



 
 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES 

Las diferentes actividades pretenden conseguir los objetivos y desarrollar las 
competencias clave planteadas de acuerdo con los contenidos a adquirir y en 
consonancia con los principios pedagógicos definidos. Como indica el currículo de 
nuestra comunidad, para una adquisición eficaz de las competencias clave, se deben 
diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Las actividades desarrolladas en las unidades didácticas se caracterizan por lo 
siguiente. 

- Gradación: Presentan diferentes grados de dificultad, con el fin de ajustarse a los ritmos 
de aprendizaje de los alumnos. Se desarrollarán con carácter de complejidad progresiva. 

- Variedad: La variedad ayuda a evitar la monotonía y la sensación de cansancio en los 
alumnos. 

 

8.1 Motivación del alumnado 

En el comienzo del curso académico, cada alumno rellenará un cuestionario 
realizado por el profesor dedicado exclusivamente a conocer los gustos, aficiones, etc. 
de los alumnos. La información permitirá al profesor utilizarla para seleccionar recursos 
y realizar actividades que permitan mejorar la motivación del alumno y su interés por los 
contenidos a desarrollar. 

 

8.2 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

4 Proteínas 7 1 1 

5 Ácidos nucleicos 7 1 1 

6. La célula procariota y eucariota 11 2 2 

7. El núcleo. Genética 8 2 2,3 

8 Catabolismo y anabolismo 19 2 2 

9 Replicación, transcripción y 
traducción. 9 

2 
3 

10 Mutaciones 6 2 3 

11 Las formas acelulares. Los 
microorganismos. 7 

3 
4 

12 Biotecnología 6 3 4 

13 El sistema inmunitario 8 3 5 

14 Las alteraciones del sistema 
inmunitario 6 

3 
5 

TOTALES (1 sesión inicial y final) 120  



 
 

 

 

Las actividades pueden agruparse según su finalidad y son las que a continuación 
se señalan: 

a) Actividades de presentación y motivación: Sirven para suscitar la curiosidad del 
alumno e introducen contenidos que se quieren desarrollar. 

 - Posters de presentación de la unidad. 

 - Lectura de noticias o textos de motivación. 

- Visualización de un anuncio publicitario. 

b) Actividades de iniciación: Son actividades que permiten conocer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos y así saber el nivel académico de los mismos y 
los conceptos erróneos 

 - Cuestionario de ideas previas 

 - Completar mapas conceptuales 

- Juegos educativos y actividades TIC 

- Análisis de fotografías 

 - Preguntas al azar a los alumnos 

c) Actividades de desarrollo: Mediante estas actividades, el alumno pone en práctica los 
conocimientos adquiridos. Se trabajan uno o dos contenidos de la unidad a tratar.  

 - Realización de problemas prácticos 

 - Actividades escritas. Preguntas cortas, conceptuales 

 - Actividades TIC de unir con flechas, verdadero y falso, rellenar textos con 
palabras 

d) Actividades de consolidación y aplicación: Permite consolidar los conocimientos 
adquiridos en las actividades de desarrollo. Aplica los conocimientos adquiridos a la 
práctica real a través de protocolos establecidos por el profesor o en las que el alumno 
debe realizar su propio procedimiento. 

 - Debate en clase 

 - Análisis y lectura de libro o artículos científicos 

 - Exposiciones magistrales orales y simulación de roles 

 - Realización de carteles e infografías. 

 - Actividades de investigación 

 

e) Actividades de refuerzo: Son actividades que persiguen alcanzar los objetivos y 
trabajar los contenidos mediante otras estrategias y actividades. 

 - Resolución de ejercicios sencillos de los conceptos explicados 

 - Elaboración de mapas conceptuales incompletos 

 - Definir conceptos mediante la ordenación de palabras.  

f) Actividades de ampliación: Actividades de ampliación de los conocimientos adquiridos.  

 - Investigaciones bibliográficas y prácticas y elaboración de informe 



 
 

 

 

 - Exposición oral de los informes elaborados anteriormente. 

 - Lectura de libros científicos 

g) Actividades de evaluación y conclusión: Actividades para valorar el progreso de los 
alumnos.  

 - Cuestionario final en soporte papel o digital mediante el juego educativo. 

 - Presentación oral de los contenidos 

 - Actividades de aplicación. 

 

8.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Participación en actividades con el CEIP Carrasco Alcalde de Herencia. 

 
- Salidas a museos y exposiciones de carácter científico. 

 
- Visita al hospital de Alcázar de San Juan. 

 
- Exposición de fotografía sobre temas relacionados con la ciencia. 

 

- Asistencia a la semana de la ciencia de universidades 

 
- Participación en las Jornadas de Cultura y Sociedad que realiza el centro como una 

actividad interdepartamental. 

 

 

9.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de 
todo el alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses 
y capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un 
conjunto de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en 
base a esa igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y concretar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada alumno. A tal efecto, se tendrá 
en consideración todas las indicaciones del Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el 
que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del 
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Cada profesor/a del Departamento concretará sus medidas de Atención a la Diversidad 
en sus programaciones de aula, en función de la realidad concreta. A efectos 
indicativos, el Departamento señala atender a los siguientes aspectos de forma general: 

▪ Mantener una relación estrecha con el Departamento de Orientación y sus 

indicaciones en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, así 

como con el tutor y el resto del profesorado de ese grupo, y las familias de esos 

alumnos. 

▪ Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE): 



 
 

 

 

 

➢ El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

comprende: 

- Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática intelectual 

o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de medios técnicos, 

ayudas especiales y sistemas alternativos de comunicación para facilitarles 

su acceso al currículo. 

- Alumnado con déficit psíquico o intelectual. 

➢ El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, 

DISLEXIA, DISCALCULIA, ETC) 

➢ Altas capacidades. 

➢ Incorporación tardía al sistema educativo español. 

➢ Condiciones generales que conlleven desventaja educativa: 

- Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente y que presentan dificultades para 

adaptarse a las tareas de aprendizaje. 

- Alumnado con falta de motivación. 

- Alumnado con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 

➢ Historia escolar que suponga marginación social. 

 

▪ Realización de una evaluación inicial para obtener información acerca del 

alumnado y que permita: 

- Identificar al alumnado que requiera con necesidades educativas especiales. 

- Iniciar las posibles adaptaciones curriculares que procedan. 

- Diseñar medidas organizativas apropiadas: tipo de agrupamientos, ubicación 

de espacios, gestión del tiempo, etc. 

▪ Adaptar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación 

a las necesidades de este alumnado en la medida que proceda: 

▪ Atención a la diversidad en la metodología y actividades : diseñar actividades de 

distinto tipo, que atiendan a la diversidad de competencias, capacidades, 

habilidades, motivaciones, etc.: actividades de repaso y recuperación, 

actividades de ampliación y profundización, actividades en las que el alumnado 

utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, 

lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...), actividades de 

investigación, actividades individuales y grupales, atención a los intereses y 

motivaciones personales del alumnado, permitiendo que elija entre distintos 

temas para la realización de trabajos y tareas. 

▪ Atención a la diversidad en la evaluación: será personalizada, continua e 

integradora, y atenderá a la diversidad del alumnado. Para ello, se realizará a 

partir de diversos instrumentos de evaluación. 



 
 

 

 

▪ Adaptaciones del currículo: que determinen los mínimos exigibles para todo el 

alumnado y faciliten los diferentes ritmos de aprendizaje. En el caso de 

adaptaciones significativas, se trabajará conjuntamente con el Departamento de 

Orientación y de acuerdo a sus indicaciones. 

Elaborar Planes de Trabajo Individualizados (PTI) que especifiquen aquellos aspectos 
que el alumnado debe recuperar, así como las actividades. 

 

 

10. EVALUACIÓN 

 La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 
comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos y 
competencias propuestas. Entendiendo la educación como un proceso sistemático, 
destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 
integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social 
e individualmente aceptables (Lafourcade,1978). 

La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades, a adaptar la enseñanza a sus 
necesidades, en la consolidación de los hábitos de estudio y de trabajo y en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y a tomar decisiones de 
promoción y titulación. La evaluación propuesta sirve como elemento motivador para el 
alumnado y para el propio profesorado y tiene un carácter formativo, orientador e 
innovador.  

 La evaluación de los resultados obtenidos incluye tres campos: 

- Evaluación del proceso de aprendizaje, para conocer el nivel de competencia alcanzado 
en el desarrollo de las capacidades de los alumnos mediante la utilización de diferentes 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Evaluación del proceso de enseñanza, se realiza una evaluación del proceso de 
enseñanza del profesorado mediante autoevaluación y encuesta a los alumnos.  

 

10.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa, integradora y 
diferenciada.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador ya que proporciona 
información constante. Las actividades de evaluación también lo son de aprendizaje y no 
únicamente de evaluación, y predomina los avances sobre las metas.    

Los referentes para la comprobación de grado de logro de los objetivos y de la 
adquisición de las competencias clave serán los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje.  

Los criterios de evaluación valoran el grado de adquisición de las competencias 
clave y la consecución de los objetivos.  

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación 
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en la materia. 



 
 

 

 

Los estándares son niveles de realización aceptable o no aceptable para cada uno 
de los criterios”. Es decir, determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de 
evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. (Cabrera, P.2011) 

Para evaluar al alumnado se utilizará una tabla EXCEL en el que se registrarán 
todas las notas y estándares. 

El proceso de evaluación del aprendizaje desarrollado por los alumnos tiene un 
carácter continuo ya que se realiza en todo momento y será un instrumento para la 
mejora de los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. 

 La evaluación continua se organiza en cada unidad con la siguiente estructura: 

 - Evaluación inicial o fase de diagnóstico, mediante la que obtenemos información 
sobre el nivel de conocimientos previos de nuestros alumnos. Esta fase no es computada 
para la nota de evaluación, sino simplemente para conocer el nivel de conocimientos, 
destrezas comunicativas y en menor medida personalidad del grupo. 

 - Evaluación continua o fase de formación: Mediante diferentes instrumentos de 
evaluación puestos en práctica mediante actividades se estudia el progreso del alumno 
a lo largo del curso.  

  

a) Instrumentos de evaluación 

Se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los objetivos, 
competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables. Se utilizan estrategias que 
permitan al alumnado evaluar su propio aprendizaje. Son las siguientes: 

A) Listas de control y observación directa: Se valorará la actitud hacia la 
materia, sus intervenciones voluntarias y su colaboración en el buen 
funcionamiento de la clase. El alumno será preguntado en clase bien oral o por 
escrito sobre aspectos parciales del tema en desarrollo, es decir sobre 
aspectos explicados en días anteriores o minutos antes. Con esto se pretende 
llevar un seguimiento del alumno del trabajo personal y pretende motivar al 
alumno para que fije su atención en el desarrollo de la clase. También  sirve 
de indicador al profesor de la adquisición  correcta de los contenidos, que si 
no fuera así le permitiese reconducir el tema. 

 

b) Pequeños trabajos individuales y grupales así como proyectos de 
investigación: se basará en la realización de trabajos monográficos, sobre algún 
contenido del tema que se está trabajando  y  serán expuestos oralmente o por 
escrito. 

 

c) Realización de prácticas bien en casa o en el laboratorio. En este apartado se 
valorará el interés  y la ejecución del trabajo práctico, el uso y cuidado del material 
y la confección del cuaderno de prácticas. 

 

d) Resultado de pruebas o exámenes. Los alumnos realizarán al menos 2 o 3 
exámenes escritos por evaluación. Con estas pruebas se pretende valorar la 
capacidad del alumno de expresión, comprensión, relación, destreza, 
razonamiento. 



 
 

 

 

            

             Las pruebas constarán de una serie de preguntas que en su diseño comprendan 
una variedad de contextos de aplicación con el fin de evaluar la competencia del alumno 
para abordar situaciones propias de su vida personal y social, más allá del contexto 
escolar. 

Las preguntas que se plantearán pueden ser de distinto tipo: 

- Preguntas con una única respuesta correcta. Estarán destinadas, 
fundamentalmente, a evaluar destrezas como la comprensión lectora y la escritura.  

 

- Definiciones: El alumno deberá definir una serie de conceptos clave. 

 

- Preguntas con imágenes. La pregunta poseerá una imagen que el alumno deberá 
analizar. 

 

- Problema de genética: Se realizará un problema de genética en cada examen 
graduado en dificultad. 

 

 

El profesor irá recogiendo los resultados de la evaluación de sus alumnos y apreciar con 
ello la progresión alcanzada en la adquisición de las diferentes competencias que se 
pretende evaluar. 

 

e) Coevaluación, mediante la evaluación en la que un componente o componentes 
evalúan a otros componentes del grupo. El instrumento de evaluación lo 
utilizaremos con connotaciones formativas y no como método de evaluación 
directa de los alumnos. Puede completarse con la autoevaluación que se hagan 
los grupos o alumnos. Se utilizará para actividades orales. 
 

f) Autoevaluación, que se realizará por los alumnos conociendo lo que se esperaba 
que tenía que haber aprendido y así descubrir en qué grado lo han llegado a 
conseguir. Irán acompañados de un contraste de opiniones con el profesor.  

  

b) Criterios de calificación  

 

Al final de cada trimestre se dará una calificación del aprendizaje del alumno. Para 
obtener la calificación cuantitativa se establecen los siguientes criterios de 
calificación: 

- Se determinará un instrumento d evaluación para cada estándar de aprendizaje. 

 

- Se ha asignado un peso máximo diferente a cada estándar de aprendizaje 
evaluable en base a criterios pedagógicos. Cada estándar tiene un determinado valor 
mínimo de 1. El valor 2 significa que dicho estándar tiene el doble de peso. 

 

- Para puntuar los diferentes estándares de aprendizaje se utilizarán rúbricas de 
evaluación elaboradas para cada una de las actividades. 



 
 

 

 

 

- Al término del trimestre se realizará una media de todo los estándares 
impartidos. Si el alumno supera una nota mínima de 5 aprobará la evaluación. 
De lo contrario deberá recuperar los estándares de aprendizaje suspensos. 

 

- Si un alumno o grupo entrega el trabajo con retraso se podrá no recoger o 
disminuir la nota de los estándares correspondientes 3 puntos cada vez que 
exista clase lectiva. 

 

Así, la calificación final de cada trimestre se expresará según la normativa vigente en: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.    

- Suficiente: 5. 

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8. 

- Sobresaliente: 9 o 10. 

 

Calificación final de la materia: 

 

Se realizará una media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 
evaluación. 

El alumno deberá obtener una calificación igual o superior al 5 para aprobar la 
materia. La calificación se expresará en los mismos términos que se expresaron en cada 
evaluación. 

 

Según las NCOF del centro el alumno perderá el derecho a evaluación continua 
cuando se haya producido un 25% de faltas de asistencia sin justificar, no realice 
ninguna de las actividades propuestas por el profesor y/o entregue las pruebas 
escritas en blanco. En cuyo caso el profesor encargado del Área deberá informar 
inmediatamente a la Junta de Profesores del curso al que pertenezca y a los padres 
del alumno. Ante esta situación de no poder llevar a cabo la evaluación continua, 
el alumno será evaluado en la prueba extraordinaria. 

 

 

Recuperación trimestral: 

 

Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la primera y 
segunda evaluación, se hará una prueba de recuperación, al comienzo del siguiente 
trimestre, sobre los estándares de aprendizaje no superados. El instrumento de 
evaluación será la prueba escrita, que contendrá actividades para evaluar todos los 
estándares de aprendizaje no superados y/o una serie de proyectos indicados por el 
profesor. 

 

d) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de unidades didácticas 
programadas. 



 
 

 

 

En la tabla anexa, se exponen los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 
las unidades didácticas, competencias clave y temporalización según lo establecido en 
el currículo vigente y siguiendo la siguiente leyenda: 

 

- COMPETENCIAS CLAVE (CC) 

• CL: Competencia lingüística. 

• CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

• CD: Competencia digital. 

• CS: Competencias sociales y cívicas. 

• SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

• CC: Conciencia y expresiones culturales. 

• AA: Aprender a aprender 
 

- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (INS) 

• Pruebas escritas (PE)  

• Pequeños trabajos individuales y grupales así como proyectos de 
investigación. (PI) 

• Informes de prácticas de laboratorio y ejecución de las prácticas. (PL)  

• Lista de control y escala de estimación numérica y actividades TIC (CC) 

• Coevaluación (CE) 

• Autoevaluación (AV) 
 

11.2 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

A) Evaluación de las UU.DD. impartidas: 

Consiste en la evaluación de los resultados de la unidad didáctica, es decir, una vez 
implementada, debemos evaluarla para establecer los reajustes e introducir los cambios 
necesarios para su correcta planificación y ejecución en el futuro. Con este fin, se ha 
elaborado un instrumento de evaluación, donde se evalúan los siguientes aspectos de 
cada una: 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLANIFICACIÓN INICIAL-CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o ¿El desarrollo se ha adecuado a la planificación inicial? 

o ¿Se ha dado respuesta a los posibles desajustes? 

o Conocimientos previos erróneos detectados en los alumnos: 

METODOLOGÍA- RECURSOS MATERIALES 

o ¿Se ha atendido a las necesidades del grupo? 

o Los materiales y recursos utilizados han sido los adecuados: 

o Propuestas de mejora: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

o ¿Se han trabajado todos los estándares de aprendizaje programados? 

o ¿Cuáles se han trabajado en mayor medida? 

o ¿Cuáles se han trabajado en menor medida? 

o Razón: 

o Propuestas de mejora: 



 
 

 

 

 

B) Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente: 

 

De forma trimestral y con carácter global al finalizar el curso, se evaluará la 
programación didáctica y la práctica docente, valorando el ajuste entre el diseño de la 
programación y los resultados obtenidos.  Para ello, se ha elaborado el siguiente 
formulario: 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN:  1ª 2ª 3ª 

1 Número de clases durante la evaluación: 

▪ Nº de clases previstas:  

▪ Nº de clases impartidas:  

2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación: 

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados trabajados:  

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado:  

3 Causa de los estándares de aprendizaje programados no trabajados: 

 SI NO 

▪ Programación poco realista respecto al tiempo disponible:   

▪ Pérdida de clases:   

▪ Otras causas a especificar:  

 

4 Propuesta docente respecto a estándares de aprendizaje no trabajados:  

Propuesta Estándares 

▪ Se trabajarán en la siguiente evaluación:  

▪ Se trabajarán mediante trabajo para casa:  

▪ Se trabajarán durante el curso siguiente:  

▪ No se trabajarán:  

5 Consecución de los estándares de aprendizaje: 

 (% de alumnos que obtienen una determinada calificación respecto al total) 

 Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

%           

  



 
 

 

 

6 Organización y metodología didáctica: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Espacios:     

▪ Tiempos:     

▪ Agrupamientos:     

▪ Las actividades planteadas contemplan diferentes grados de 
dificultad: 

    

▪ Recursos y materiales didácticos:     

▪ Uso de las nuevas tecnologías:     

▪ Idoneidad de los instrumentos de evaluación utilizados:     

▪ Observaciones: 

 

7 Medidas de atención individualizadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Progreso de los alumnos con apoyo en el aula:     

▪ Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares:     

▪ Progreso de los alumnos con actividades de ampliación:     

▪ Progreso de los alumnos con programas de refuerzo:     

▪ Observaciones: 

 

8 Relación con el tutor y las familias: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ La calidad de la comunicación con las familias es:     

▪ Respuesta de las familias al control de asistencias a clases 
de sus hijos: 

    

▪ Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar 
esta función): 

    

▪ Observaciones: 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares programadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Cumplimiento de actividades complementarias y 
extraescolares programadas: 

    



 
 

 

 

▪ Relación con la programación didáctica:     

▪ Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas:     

10 En relación con mi estilo de enseñanza: 

(Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho) 
Valoración 

1 2 3 

▪ Favorece la participación del alumno:    

▪ Conecta con los intereses de los alumnos:    

▪ Es fundamentalmente expositivo:    

▪ Favorece el proceso de reflexión del alumno:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno escuche:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno actúe:    

▪ Propuestas de mejora: 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                                    

RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS –CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – COMPETENCIAS 

 

  

  

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
UNIDAD DIDÁCTICA 

Peso 

 

U1: BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS 

U2: LOS GLÚCIDOS 
 
 Bioelementos: 

clasificación, 
propiedades y 
funciones. 

 

 Los enlaces 
químicos y su 
importancia en 
Biología.  

 

 Clasificación de las 
biomoléculas. 

 

 

 Biomoléculas 
inorgánicas: agua, 
sales minerales y 

1. Determinar las 
propiedades de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables 
para la vida. 

1.1. Clasifica los bioelementos por su 
abundancia y relaciona sus 
propiedades con sus funciones 
biológicas.  

CMCT 1 

1.2. Identifica y describe los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de biomoléculas 
inorgánicas y orgánicas.  

CMCT 1 

2. Argumentar las razones 
por las cuales el agua y 
las sales minerales son 
fundamentales en los 
procesos biológicos. 

2.1. Analiza y relaciona la estructura 
química del agua con sus 
propiedades y funciones 
biológicas.  

CMCT 1 

2.2. Distingue las sales minerales 
disueltas y precipitadas 
relacionándolas con las funciones 
que realizan. 

CMCT 1 

2.3. Argumenta la importancia del 
agua y las sales minerales en la 
homeostasis celular.  

CMCT 2 



 
 

 

 

 

gases (oxígeno, 
dióxido de carbono, 
nitrógeno…). 

 

 Fisicoquímica de las 
dispersiones 
acuosas: ósmosis, 
regulación del pH, 
difusión o diálisis. 
Importancia en los 
procesos biológicos. 

 

 

 Biomoléculas 
orgánicas: glúcidos, 
lípidos, prótidos y 
ácidos nucléicos. 

 

  Estructura y función. 

 

 
 

3. Caracterizar los tipos de 
biomoléculas orgánicas 
relacionando su 
composición química con 
su estructura y función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1. Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de biomoléculas 
orgánicas. 

CMCT 1,5 

3.2. Identifica los monómeros y 
distingue los enlaces químicos 
que permiten la síntesis de las 
macromoléculas orgánicas 

CMCT  1 

3.3. Detalla la función de las 
principales biomoléculas 
orgánicas y las relaciona con su 
estructura. 

CMCT-CCL 1,5 

3.4. Detalla métodos de aislamiento 
de las diferentes biomoléculas. 

CMCT-CCL 0,5 

3.5. Diseña y describe experiencias 
para identificar en muestras 
biológicas la presencia de 
distintas biomoléculas orgánicas. 

CIEE-CAA 0,5 



 
 

 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Peso 

 

U3: LÍPIDOS 

U4: PROTEÍNAS 

U5: ÁCIDOS NUCLEICOS  

 Biomoléculas 
orgánicas: lípidos, 
prótidos y ácidos 
nucléicos. 

 

  Estructura y 
función. 

 
 

4. Caracterizar los tipos de 
biomoléculas orgánicas 

relacionando su 
composición química 
con su estructura y 

función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3.6. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas. 

CMCT 1 

3.7. Identifica los monómeros y distingue los 
enlaces químicos que permiten la síntesis 
de las macromoléculas orgánicas 

CMCT  1 

3.8. Detalla la función de las principales 
biomoléculas orgánicas y las relaciona con 
su estructura. 

CMCT-CCL 1 

3.9. Detalla métodos de aislamiento de las 
diferentes biomoléculas. 

CMCT-CCL 1 

3.10. Diseña y describe experiencias para 
identificar en muestras biológicas la 
presencia de distintas biomoléculas 
orgánicas. 

CIEE-CAA 1,5 



 
 

 

 

 

5. Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 

 
  

4.1. Explica el papel fundamental de los enzimas como 
biocatalizadores y relaciona sus propiedades con su función. 

CMCT 1 

4.2. Expone la cinética enzimática y los factores que la 
determinan.  

CMCT 1 

6. Señalar la importancia de 
las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida  

5.1   Define  vitaminas  y   las   clasifica  según  su naturaleza   
química  y  asocia  su  modo   de acción      con      su     función     
y    con    las enfermedades que previenen. 

CMCT 1,5 



 
 

 

 

 

Contenidos 
 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Compet
encias 

UD 

PESO 

 

U6: LA CÉLULA PROCARIOTA Y LA CÉLULA EUCARIOTA 

U7: EL NÚCLEO. GENÉTICA 

 

 La importancia del 
progreso tecnológico en 
la investigación 
biológica. Del 
microscopio óptico al 
microscopio electrónico. 

 

 La célula: unidad 
estructural, fisiológica y 
genética. Teoría celular. 

 

 Morfología celular. 
Organización procariota 
y eucariota. Células 
animales y vegetales. 

 

 La célula como sistema 
complejo integrado. Las 
estructuras celulares y 
sus funciones. 

 

 El ciclo celular. La 
mitosis y la meiosis. 

1. Conocer el desarrollo de la investigación en 
biología a partir de la aparición de las 
técnicas de microscopía. 

 
 
 
 
 
  

1.1. Argumenta la importancia de la 
microscopía en la evolución de la 
investigación biológica. 

CMCT 0,5 

1.2. Reconoce la importancia de la 
Teoría Celular.  

CMCT 0,5 

1.3. Explica y compara el 
microscopio óptico y el 
electrónico. 
 
  

CMCT 

 

0,5 

 
2. Establecer las diferencias entre células 

procariota y eucariota y células animal y 
 vegetal. 

2.1. Compara las diferentes 
organizaciones celulares 
identificando los orgánulos 
citoplasmáticos presentes en 
ellas. 

CMCT 1 

3. Identificar y representar los orgánulos 
celulares y describir la función que 
desempeñan. 

3.1. Describe las diferentes partes de 
una célula eucariota analizando 
las funciones que desempeñan. 

CMCT 1 

3.2. Relaciona la composición 
química, la estructura y la 
ultraestructura con la función de 
los orgánulos celulares.  

CMCT 0,5 

4. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus 
fases. 

4.1. Enumera y expresa las fases del 
ciclo celular e identifica los 

CMCT 1 



 
 

 

 

Importancia biológica de 
la meiosis. 

 

 Las membranas 
biológicas y su función 
en los procesos de 
intercambio celular. 
Tipos de transporte. 

 

 Introducción al 
metabolismo. 
Clasificación de los 
organismos según su 
tipo de metabolismo.  

 Catabolismo y 
anabolismo. Aspectos 
energéticos y de 
regulación.  

 Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica. 
La respiración celular: 
significado biológico y 
orgánulos implicados en 
el proceso.  

 Las fermentaciones, sus 
aplicaciones y utilidades. 

 

 

 

 

principales procesos que ocurren 
en cada una ellas. 

5. Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que ocurren 
en cada fase de los mismos. 

5.1. Reconoce en microfotografías y 
esquemas las fases de la mitosis 
y de la meiosis, describiendo los 
acontecimientos que se 
producen en ellas. 

CMCT-
CCL 

1 

5.2. Argumenta las analogías y 
diferencias más significativas 
entre mitosis y meiosis. 

CMCT 1 

6. Argumentar la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual y la variabilidad 
genética de las especies. 

6.1. Analiza la relación de la meiosis 
con la reproducción sexual, la 
variabilidad genética y la 
evolución de las especies. 

CMCT 1 

7. Examinar y comprender la importancia de 
las membranas en los procesos de 
regulación de los intercambios celulares 
para el mantenimiento de la vida. 

7.1. Describe los tipos de transporte 
a través de las membranas, 
explicando detalladamente las 
características de cada uno de 
ellos. 

CMCT 1 

7.2. Expone los procesos de 
exocitosis y endocitosis. 

CMCT 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables Competencias Valor 

                                                                                              

U8. CATABOLISMO Y ANABOLISMO 

U9. REPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN 

 

 La genética molecular. Estudio 
del ADN como portador de la 
información genética. Concepto 
de gen. 

  

 Replicación del ADN. Etapas y 
diferencias en eucariotas y 
procariotas. 

 

 El ARN. Tipos y funciones. 

 

 

 La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción en 
procariotas y eucariotas. El 
código genético. 

1. Analizar el papel del 
ADN como portador de 
la información genética. 

1.1. Describe la estructura y composición 
química del ADN, reconociendo su 
importancia biológica como molécula 
responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la 
información genética. 

 

CMCT-CCL 

 

1 

2. Distinguir las etapas de 
la replicación 
diferenciando los 
enzimas implicados en 
ella. 

2.1. Expone el proceso de la replicación del 
ADN e identifica los enzimas implicados 
en ella, diferenciando las etapas en 
procariotas y eucariotas. 

 

     CMCT/ 

1 

3. Establecer la relación 
del ADN con la síntesis 
de proteínas. 

3.1. Expone los procesos de transcripción y 
traducción diferenciando los tipos de ARN 
y la función de cada uno de ellos. 

 

   CMCT 

1 

3.2. Identifica y distingue los enzimas 
principales que intervienen en los 
procesos de transcripción y traducción. 

 

  CMCT 

1 

3.3. Analiza las características fundamentales 
del código genético. 

   CMCT/ 1 



 
 

 

 

 

 La fotosíntesis. Localización 
celular en procariotas y 
eucariotas. Etapas del proceso 
fotosintético. Balance global. Su 
importancia biológica.  

 La quimiosíntesis. Organismos 
quimiosintéticos y sus 
aplicaciones. 

 

 

 

 

 

4. Elaborar e interpretar 
esquemas de los 
procesos de 
replicación, 
transcripción y 
traducción.  

4.1. Elabora, interpreta y explica esquemas de 
los procesos de replicación, transcripción 
y traducción.  

CMCT-CCL 1 

4.2. Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción, 
aplicando el código genético.  

CMCT 1 



 
 

 

 

 

 

 

 8. Conocer la clasificación de los organismos 
según su metabolismo.  

8.1. Explica la clasificación 
metabólica de los organismos.  

CMCT 1 

 9. Comprender el metabolismo como proceso 
global. Analizar la relación energética y 
molecular entre catabolismo y anabolismo. 

9.1. Define metabolismo y describe la 
relación entre los procesos 
catabólicos y anabólicos, así como los 
intercambios energéticos que se 
establecen entre ellos.  

CMCT 1 

10. Describir detalladamente las fases de la 
respiración celular y las fermentaciones, 
indicando su localización, los productos 
iniciales y finales y su rendimiento energético. 

10.1.Localiza y describe las etapas de 
los procesos respiratorios y las 
enzimas y moléculas implicadas. 

CMCT 1 

10.2. Localiza y describe las etapas de 
las fermentaciones y las enzimas y 
moléculas implicadas 

CMCT 1 

11. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia y 
resaltar la importancia de las fermentaciones en 
la industria. 

11.1. Compara las vías aeróbicas y 
anaeróbicas 

CMCT 0,5 

11.2. Argumenta la importancia de las 
fermentaciones en procesos 
industriales. 

CEC 1 

12. Conocer el proceso de fotosíntesis en 
distintos organismos. Diferenciar las fases en 
las que se divide y su localización.  

 

12.1. Identifica y clasifica los distintos 
tipos de organismos fotosintéticos. 

CMCT 1 

12.2. Describe las fases de la 
fotosíntesis y localiza los procesos 
que tienen lugar. 

CMCT 2 

12.3. Justifica la importancia biológica 
de la fotosíntesis. 

SIEM 1 

13. Conocer la quimiosíntesis y los organismos 
que la realizan valorando su importancia.  

 

13.1. Define el proceso de 
quimiosíntesis y razona el papel 
biológico de los organismos 
quimiosintéticos 

CL 1 

 



 
 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
Valor 

                                                                    U11. LOS MICROORGANISMOS. LAS FORMAS ACELULARES 

U12. LAS MUTACIONES 

U13. BIOTECNOLOGÍA E INGENIERÍA GENÉTICA 

 

   Clasificación de 
microorganismos. 
Microorganismos 
procariotas y eucariotas. 
Formas acelulares. 

 

 Métodos de estudio de los 
microorganismos. 
Esterilización y 
pasteurización. 

 

 Los microorganismos en los 
ciclos biogeoquímicos. 

 

 Los microorganismos como 
agentes productores de 
enfermedades. 

 

 

1. Diferenciar los tipos de 
microorganismos y las formas 
acelulares en función de sus 
características estructurales y 
funcionales. 

1.1. Clasifica los microorganismos 
atendiendo a sus características 
estructurales y funcionales.  

CMCT 1 

1.2. Indica las características 
estructurales y funcionales de las 
formas acelulares.  

CMCT 1 

2. Identificar los métodos de 
aislamiento y cultivo de los 
microorganismos. 

2.1. Describe técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, cultivo y 
estudio de los microorganismos para 
la experimentación biológica.  

CMCT-CCL 0,5 

3. Conocer las técnicas de 
esterilización y pasteurización. 

3.1. Explica las técnicas de esterilización 
y pasteurización.  

CMCT/5% 0,5 

4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
biogeoquímicos. 

 
 

4.1. Reconoce y explica el papel 
fundamental de los microorganismos 
en los ciclos biogeoquímicos.  

CMCT-CCL 1 

5. Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas por 
los microorganismos. 

5.1. Relaciona los microorganismos 
patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan.  

CMCT 1 



 
 

 

 

 

 

 

 La Biotecnología. Utilización 
de los microorganismos en 
los procesos industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Estudiar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología 
en la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora del 
medio ambiente. 

6.1. Analiza la intervención de los 
microorganismos en procesos 
naturales e industriales. 

CMCT 1 

6.2. Investiga las aplicaciones de los 
microorganismos en la biotecnología 
justificando su importancia en 
distintos campos (medicina, 
biorremediación, industria 
alimentaria…). 

CSC 1 

 Las mutaciones. Tipos. Los 
agentes mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. 

 

 La ingeniería genética. 
Principales líneas actuales 
de investigación y 
aplicación. 

 

  Organismos modificados 
genéticamente. 

5. Definir el concepto de 
mutación distinguiendo 
los principales tipos y 
agentes mutagénicos. 

5.1. Define y analiza el concepto de 
mutación.  

CMCT 1 

5.2. Clasifica las mutaciones e identifica los 
agentes mutagénicos más frecuentes. 

CMCT 1 

6. Contrastar la relación 
entre mutación y cáncer. 

6.1. Explica la relación entre mutación y 
cáncer determinando los riesgos que 
implican algunos agentes mutagénicos. 

CMCT 1 

7. Conocer los avances y las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética. 

7.1. Resume las técnicas utilizadas en 
ingeniería genética y describe sus 
aplicaciones en diferentes campos. 

CMCT-CAA 1 

8. Analizar los progresos en 
el conocimiento del 

8.1. Informa de los descubrimientos más 
recientes sobre el genoma humano y de 

CMCT-CSC 1 



 
 

 

 

 

 Proyecto genoma. 
Repercusiones sociales y 
valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de 
las nuevas terapias 
génicas. 

 

 Genética 
mendeliana.Teoría 
cromosómica de la 
herencia. 

 

  Determinación del sexo y 
herencia ligada al sexo e 
influida por el sexo. 

 

 Evidencias del proceso 
evolutivo. Darwinismo y la 
Teoría Sintética de la 
evolución. Evolución y 
biodiversidad. 

 

genoma humano y su 
influencia en los nuevos 
tratamientos. 

su influencia en los nuevos tratamientos 
y valora las implicaciones éticas y 
sociales. 

9. Formular los principios de 
la Genética mendeliana 
aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución 
de problemas. 

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de Mendel 
para la resolución de problemas de 
transmisión de caracteres autosómicos, 
ligados al sexo e influidos por el sexo. 

  

CMCT 1 

10.  Identificar las evidencias 
del proceso evolutivo. 

10.1. Expone y razona argumentos a favor del 
hecho evolutivo. 

CMCT  1 

11. Reconocer y distinguir los 
principios del Darwinismo 
y de la Teoría Sintética. 

11.1. Compara los principios del Darwinismo 
y de la Teoría Sintética.  

CMCT  1 

12. Determinar los 
mecanismos por los que 
evoluciona la 
composición genética de 
las poblaciones 
(selección natural, 
mutación, migración, 
deriva genética, 
endogamia...).   

12.1. Enumera y explica los factores que 
influyen en las frecuencias génicas 
dentro de las poblaciones. 

CMCT  1 

13. Reconocer la importancia 
de la mutación y la 
recombinación en la 
evolución de las 
especies. 

13.1. Argumenta sobre la importancia de la 
mutación y recombinación para la 
evolución de las especies.  

CMCT  1 

14. Reconocer la importancia 
de la mutación y la 
recombinación en la 
evolución de las 
especies. 

13.2. Argumenta sobre la importancia de la 
mutación y recombinación para la 
evolución de las especies. 
 

CMCT  1 



 
 

 

 

 

                 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

 

Valor 

U13. El sistema inmunitario 

U14. Las alteraciones del sistema inmunitario 

 

 

 El sistema inmunitario. 
Concepto de inmunidad. 

 

 La inmunidad inespecífica y 
específica. Características. 
Tipos de inmunidad específica: 
celular y humoral. Células 
responsables. 

 

 Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La 
memoria inmunológica. 

 

 Antígenos y anticuerpos. 
Estructura de los anticuerpos. 
Formas de acción. Su función en 
la respuesta inmune. 

 

 Inmunidad natural y artificial. 
Sueros y vacunas. Su 

1. Conocer el concepto de 
inmunidad. 

1.1. Concreta el concepto de 
inmunidad y describe el sistema 
inmunitario.  

CMCT 1 

1.2. Precisa los conceptos de 
antígeno y de anticuerpo.  

CMCT 1 

2. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica 
diferenciando sus características. 

2.1. Diferencia entre inmunidad 
inespecífica y específica.  

CMCT-CCL 1 

2.2. Describe los mecanismos de 
respuesta humoral y celular.  

CMCT-CCL 1 

2.3. Expresa las diferencias entre la 
respuesta inmune primaria y 
secundaria.  

CMCT 1 

3. Identificar la estructura de los 
distintos tipos de anticuerpos. 

3.1. Detalla la estructura de los 
distintos tipos de anticuerpos.  

CMCT 1 

4. Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo. 

4.1. Clasifica y explica los tipos de 
reacción antígeno-anticuerpo. 
 
  

CMCT 1 

5. Distinguir entre inmunidad natural 
y artificial y valorar la importancia 
de los sueros y las vacunas en la 
lucha contra las enfermedades 
infecciosas. 

5.1. Describe inmunidad natural y 
artificial. 

CMCT 1 

5.2. Analiza la acción de sueros y 
vacunas y argumenta su 
importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 

CMCT 

 

1 



 
 

 

 

importancia en la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. 

 

 

 Disfunciones del sistema 
inmunitario. 

 

 Sistema inmunitario y cáncer. 
Producción de anticuerpos 
monoclonales. 

 

 El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Sistema 
Nacional de Trasplantes. 
Reflexión ética sobre la 
donación de órganos. 

 

 

6. Investigar la relación existente 
entre las disfunciones del sistema 
inmune y algunas patologías. 

6.1. Indica en qué consisten los 
procesos alérgicos y sus efectos. 

CMCT 1 

6.2. Explica las inmunodeficiencias. CMCT 1 

6.3. Identifica las fases del ciclo de 
desarrollo del VIH. 

CMCT 1 

6.4. Define enfermedad autoinmune y 
cita ejemplos. 

CMCT 1 

7. Valorar los avances de la 
Inmunología en la mejora de la 
salud de las personas. 

7.1. Argumenta la importancia de la 
producción de anticuerpos 
monoclonales en la lucha contra 
el cáncer. 

CMCT-CSC 1 

8. Conocer la importancia de los 
trasplantes de órganos y sus 
limitaciones, reflexionando sobre 
las condiciones éticas que deben 
cumplir. 

8.1. Clasifica los trasplantes de 
órganos y describe los problemas 
de rechazo asociados. 

CMCT 1 

8.2. Reflexiona sobre la importancia 
de la donación de órganos y los 
problemas éticos asociados. 

CMCT-CCL 1 

8.3. Informa sobre el funcionamiento 
del Sistema Nacional de 
Trasplantes.  

CMCT 1 



 
 

 

 

11.4. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

A) Evaluación de las UU.DD. impartidas: 

Consiste en la evaluación de los resultados de la unidad didáctica, es decir, una vez 
implementada, debemos evaluarla para establecer los reajustes e introducir los cambios 
necesarios para su correcta planificación y ejecución en el futuro. Con este fin, se ha 
elaborado un instrumento de evaluación, donde se evalúan los siguientes aspectos de 
cada una: 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLANIFICACIÓN INICIAL-CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o ¿El desarrollo se ha adecuado a la planificación inicial? 

o ¿Se ha dado respuesta a los posibles desajustes? 

o Conocimientos previos erróneos detectados en los alumnos: 

METODOLOGÍA- RECURSOS MATERIALES 

o ¿Se ha atendido a las necesidades del grupo? 

o Los materiales y recursos utilizados han sido los adecuados: 

o Propuestas de mejora: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

o ¿Se han trabajado todos los estándares de aprendizaje programados? 

o ¿Cuáles se han trabajado en mayor medida? 

o ¿Cuáles se han trabajado en menor medida? 

o Razón: 

o Propuestas de mejora: 

 

B) Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente: 

 

De forma trimestral y con carácter global al finalizar el curso, se evaluará la programación didáctica 
y la práctica docente, valorando el ajuste entre el diseño de la programación y los resultados obtenidos.  
Para ello, se ha elaborado el siguiente formulario: 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN:  1ª 2ª 3ª 

1 Número de clases durante la evaluación: 

▪ Nº de clases previstas:  

▪ Nº de clases impartidas:  

2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación: 

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados trabajados:  

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado:  

3 Causa de los estándares de aprendizaje programados no trabajados: 

 SI NO 

▪ Programación poco realista respecto al tiempo disponible:   

▪ Pérdida de clases:   

▪ Otras causas a especificar:  



 
 

 

 

 

4 Propuesta docente respecto a estándares de aprendizaje no trabajados:  

Propuesta Estándares 

▪ Se trabajarán en la siguiente evaluación:  

▪ Se trabajarán mediante trabajo para casa:  

▪ Se trabajarán durante el curso siguiente:  

▪ No se trabajarán:  

5 Consecución de los estándares de aprendizaje: 

 (% de alumnos que obtienen una determinada calificación respecto al total) 

 Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

%           

  



 
 

 

 

6 Organización y metodología didáctica: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Espacios:     

▪ Tiempos:     

▪ Agrupamientos:     

▪ Las actividades planteadas contemplan diferentes grados de dificultad:     

▪ Recursos y materiales didácticos:     

▪ Uso de las nuevas tecnologías:     

▪ Idoneidad de los instrumentos de evaluación utilizados:     

▪ Observaciones: 

 

7 Medidas de atención individualizadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Progreso de los alumnos con apoyo en el aula:     

▪ Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares:     

▪ Progreso de los alumnos con actividades de ampliación:     

▪ Progreso de los alumnos con programas de refuerzo:     

▪ Observaciones: 

 

8 Relación con el tutor y las familias: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ La calidad de la comunicación con las familias es:     

▪ Respuesta de las familias al control de asistencias a clases de sus hijos:     

▪ Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta 
función): 

    

▪ Observaciones: 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares programadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

    

▪ Relación con la programación didáctica:     



 
 

 

 

▪ Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas:     

10 En relación con mi estilo de enseñanza: 

(Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho) 
Valoración 

1 2 3 

▪ Favorece la participación del alumno:    

▪ Conecta con los intereses de los alumnos:    

▪ Es fundamentalmente expositivo:    

▪ Favorece el proceso de reflexión del alumno:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno escuche:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno actúe:    

▪ Propuestas de mejora: 

 

 

 

12. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC): 

 
 
La comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cobran 
una especial importancia en el contexto de la pandemia de covid-19 y los diferentes 
escenarios y modelos de formación (presencial, semipresencial y no presencial).  
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 
Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería de 
Educación: 
 
Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo 
(antiguo Papás 2.0). 
Para realización de tareas: Entorno de Aprendizaje (Aula Virtual).  
Para videoconferencias: Microsoft Teams.  
 
Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas o 
aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo para 
enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de Seguimiento 
Educativo (antiguo Papás 2.0) o el aula virtual, pero la herramienta habitual para las 
comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) 
o el aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams y no Skype, Zoom o 
similares. Para realización de actividades se utilizará el aula virtual y no Edmodo, 
Google Classroom, u otras plataformas.  
 
Otras aplicaciones tipo Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, etc.: no están 
recomendadas porque pueden tener limitaciones legales de edad mínima para su uso 



 
 

 

 

y generar problemas por su mal uso. Pueden utilizarse para recordatorios, avisos, 
urgencias, etc., por ejemplo con la utilidad de grupos de difusión por parte del 
profesorado. No es recomendable crear grupos de whatsapp por su propia dinámica 
(un/a alumno/a se puede enterar del número de teléfono de otro y acosarle por esa 
vía). Una cosa es que los alumnos hagan un grupo de whatsapp por su cuenta, donde 
el alumno se mete voluntariamente, y otra que se le “obligue” a estar en un grupo de 
whatsapp directamente porque lo dice su profesor/a o indirectamente porque, si no, 
no se entera de lo que el/a profesor/a dice por esa vía.  
 
Justificación de lo anterior: 
-unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas y 
diferentes herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la competencia 
digital en el uso de esas pocas herramientas digitales.  
-protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y aplicaciones 
no oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se tenga de registrar 
(poner sus datos personales) en aplicaciones de empresas privadas.  
-seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales del 
alumnado es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que oficiales. 
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1.INTRODUCCIÓN 
La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como eje 

vertebrador la interacción entre el medio ambiente terrestre y las actividades de la 
Humanidad, así como el análisis de los problemas derivados. Nuestro planeta es 
limitado tanto en los recursos que usa el ser humano como en su capacidad de 
absorber los impactos ambientales generados por su actividad. Sin embargo, debido 
a que la Humanidad se comporta como si la capacidad del planeta fuese ilimitada, 
ésta se enfrenta a importantes retos en el siglo XXI, tales como la búsqueda de fuentes 
alternativas de energía, el abastecimiento de materias primas, la disponibilidad de 
agua de calidad y a diversos impactos ambientales como el calentamiento global, la 
disminución de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la alteración y pérdida 
de suelo, etc. 

 

Esta materia se centra en conocer dichos problemas, su origen, consecuencias 
y posibles soluciones. Para ello, se estudian los sistemas terrestres que configuran 
nuestro medio ambiente (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera), los recursos que 
usa la Humanidad, los impactos medioambientales provocados por la actividad del ser 
humano a nivel local, regional y global, y las medidas y propuestas para hacer frente 
tanto a la falta de recursos, como a la generación de impactos y residuos. Por tanto, 
esa materia contribuye al establecimiento de una gestión sostenible de nuestro 
planeta que integre el desarrollo humano y la preservación del medio ambiente. 
Además, analiza los riesgos naturales geológicos a los que se enfrenta la Humanidad 
tales como los seísmos, las inundaciones, etc. 

 

El enfoque general de la materia debe ir encaminado a dar una visión holística 
para comprender la realidad que nos rodea de modo sistémico y no solo como la suma 
de las partes que lo componen, interrelacionando los contenidos de los diferentes 
bloques y conectándolos con los de la Ciencia y la Tecnología y con los aspectos 
sociales (economía, desarrollo, política, salud,…), con el fin de analizar y valorar las 
distintas repercusiones de la problemática medioambiental y las opciones que podrían 
plantearse para su solución. 

 

Para abordar el estudio de esta materia será necesario aplicar, de forma 
integradora, conocimientos y competencias adquiridos en otras materias, como por 
ejemplo Biología, Geología, Física y Química, que permitirán la comprensión de la 
dinámica e interacciones de los sistemas terrestres, de los impactos ambientales 
(contaminación…), de las soluciones propuestas a la problemática ambiental (energía 
solar…), etc. 

 

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente abordan estas cuestiones 
planteadas en las diferentes escalas mencionadas. Es necesaria una reflexión 
científica, aplicando modelos teóricos y análisis científicos, para proporcionar una 
visión que permita encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y 
la sostenibilidad, así como comprender de modo global y sistémico la realidad que nos 
rodea y valorar el entorno y los problemas relacionados con la actividad humana, para 
lo que es necesario valorar los riesgos y plantear medidas que corrijan o mitiguen el 
riesgo. 



 
 

 

 

2.  CONTEXTO 

Herencia es un municipio español, ubicado en el norte de la provincia de 
Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está situado a 150 
km al sur de Madrid y a 5 km del límite con la provincia de Toledo. Cuenta con una 
población de 8431 habitantes. Destaca en la localidad el sector primario y posee tres 
centros de educación primaria. 

Villarta de San Juan es un municipio español, situado en la provincia de 

Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se localiza en el 

sector nororiental de la comarca de La Mancha. Tiene una superficie de 66,01 km² 

con una población de 2.953 habitantes (INE 2015) y una densidad de 47,48 hab./km², 

su altitud es de 626 msnm.  

Puerto Lápice es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 54,85 km² con 
una población de 955 habitantes (INE 2015) y una densidad de 18,14 hab/km². Ambas 
localidades poseen un centro de educación primaria. 

 

3.  CONTEXTO LEGISLATIVO 
 
Legislación estatal: 
 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Artículos vigentes) 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
Legislación autonómica:  
 
Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  
 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
 
Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha.  
 
Orden de 02/07/2012 de la Consejería de Educación y Cultura y Deportes por la que 
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
institutos de Castilla-La Mancha. 
 
Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 
 

 

4.  OBJETIVOS 
 

• Obj.CTM.1. Conocer qué es el Medio Ambiente, qué disciplinas lo estudian y 
que subsistemas lo forman. Identificar el uso y abuso ambiental que los 
humanos desarrollamos, los principales impactos ambientales, los recursos y 
riesgos naturales, las fuentes de información y gestión ambiental. 

 

• Obj.CTM.2. Conocer las principales características de la Atmósfera, Hidrosfera, 
Biosfera, Geosfera, Antroposfera y de las interfases litoral y edafológica. 
Asociar a cada una de ellas los recursos materiales y energéticos derivados, 
los principales impactos, riesgos asociados y qué medidas predictivas, 
preventivas y correctoras se pueden aplicar. 

 

• Obj.CTM.3. Diferenciar las diferentes posturas humanas frente al Medio 
Ambiente en función de los intereses de los distintos colectivos y poner en valor 
la necesidad de promover valores de solidaridad intrageneracional entre 
territorios e intergeneracional con nuestros descendientes. 

 

• Obj.CTM.4. Conocer los principales mecanismos de implementación de 
medidas de protección ambiental en el sector público y privado, a nivel local y 
a nivel global. Comprender la importancia de los estudios de impacto ambiental, 
la ordenación del territorio, la legislación y la educación ambiental y la 
protección civil. 

 

• Obj.CTM.5. Afianzar hábitos de estudio y esfuerzo personal, de organización 
del tiempo y las tareas. Valorar la necesidad del trabajo y del esfuerzo sostenido 
como experiencia en la construcción personal, en el acervo cultural y en la 
maduración y adquisición de valores éticos y ciudadanos. 

 



 
 

 

 

• Obj.CTM.6. Despertar la curiosidad por descubrir en su experiencia personal 
cotidiana, las acciones, los efectos, la observación y el análisis de las diferentes 
problemáticas ambientales y de las medidas a aplicar. Saber relacionar las 
repercusiones de las acciones cotidianas del consumo de bienes y energía en 
la generación de residuos, el agotamiento de recursos naturales, la 
contaminación 

 

• Obj.CTM.7. Trabajar, crear e interpretar tablas, gráficos, diagramas, mapas, 
fotografías, vídeos y otros soportes de TIC y fuentes de datos ambientales, 
analógicas y digitales. Crear informes de forma eficiente, consultar y 
seleccionar información ambiental de forma objetiva y crítica. Adquirir una base 
sobre Teoría de Sistemas y su aplicación sencilla a los subsistemas 
ambientales. 

 

• Obj.CTM.8. Interpretar paisajes e integrar con otra información de campo, de 
laboratorio, paraextraer explicaciones razonadas relacionadas con el Medio 
Ambiente. Conocer las aplicaciones ambientales de la Teledetección y de las 
Fotografías Aéreas en el estudio de los riesgos naturales, de los recursos 
naturales y de los impactos ambientales de las actividades humanas. Dar a 
conocer algunos sistemas de gestión y vigilancia ambiental, como los 
existentes en las confederaciones hidrográficas, zonas volcánicas, sísmicas, 
etc. 

 

• Obj.CTM.9. Relacionar los daños para la salud humana y para el Medio 
Ambiente que generan los distintos impactos ambientales de las actividades 
humanas. Conocer las medidas para eliminar o minimizar los impactos y sus 
consecuencias, sean a través de la tecnología, de la construcción de defensas, 
del conocimiento científico y su gestión, y de la divulgación y reconocimiento 
de la ciencia como aproximación para resolver problemas en la gestión del 
territorio y de los recursos. 

 

• Obj.CTM.10. Adquirir criterio para identificar los beneficios a corto plazo del 
actual sistema económico y de la globalización y de las repercusiones 
irreversibles a largo plazo (agotamiento de recursos, contaminación, cambio 
global, extinción masiva de especies, desigualdades humanas insostenibles, 
etc). Tomar conciencia de la necesidad de políticas sostenibles a largo plazo, 
de sus implicaciones en una nueva economía colaborativa y de la necesidad 
de una legislación planetaria de protección ambiental, social, que sea solidaria 
entre territorios y entre generaciones. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

El aprendizaje competencial favorece la motivación por aprender debido a que 
los conocimientos se comprenden mejor cuando se conocen sus aplicaciones, y a que 



 
 

 

 

el uso no es posible sin tener un conocimiento. Se concluye, por tanto, que existe una 
gran interrelación entre la adquisición de competencias y la metodología que debe 
ponerse en práctica. 

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente participan en la formación del 
estudiante en las competencias clave de manera desigual, siendo dos grupos de ellas 
las protagonistas: la competencia matemática y competencia básica en ciencia y 
tecnología, además de las competencias sociales y cívicas.  

 

Esta materia potencia fundamentalmente el desarrollo de las competencias 
básicas en ciencia y tecnología y de las competencias social y cívica, puesto que 
promueve la adquisición de un conocimiento riguroso sobre nuestro planeta, a la vez 
que promueve el desarrollo de la capacidad de usar el conocimiento sobre Ciencia y 
sobre Tecnología para identificar problemas medioambientales y extraer conclusiones 
basadas en pruebas científicas que les permite comprender y tomar decisiones sobre 
el medio natural y los cambios que sufre en relación con la acción humana. Es, por 
tanto, un instrumento fundamental para comprender la realidad que nos rodea de un 
modo global y ayudar a resolver los problemas que surgen al compaginar el desarrollo 
humano y la protección del medio ambiente, uno de los principales dilemas a los que 
se enfrenta la sociedad. La interrelación entre las competencias básicas en ciencia y 
tecnología y las competencias social y cívica es clave en esta materia, ya que las 
primeras capacitan al alumnado a las segundas, es decir, a ser ciudadanos 
socialmente responsables que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos 
y tecnológicos y su relación con el bienestar social y con el mantenimiento del medio 
ambiente. Es decir, es fundamental desarrollar estrategias que promuevan el espíritu 
crítico para abordar los temas medioambientales de forma científica y dar una opinión 
o adoptar una postura informada. 

 

 
➢ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Esta competencia es de vital importancia en la materia, puesto que presenta una 
elevada carga conceptual, discursiva y escrita, que se consigue a través de un buen 
dominio de las distintas modalidades de comunicación. Además, la materia prepara 
para el ejercicio de la ciudadanía activa, a  través de una visión crítica de los aspectos 
beneficiosos y perjudiciales de las actividades humanas en el medio ambiente. La 
lectura de noticias, textos científicos, los foros y debates orales, el uso de 
comunicación audiovisual en distintos formatos permite mejorar esta competencia 
clave. Las distintas herramientas de evaluación a lo largo del trabajo con la materia 
permiten depurar y mejorar la precisión, objetividad y exactitud en los distintos 
mensajes comunicativos.  

Esta materia también desarrolla la competencia lingüística, mediante actividades que 
fomenten la redacción de diversos trabajos y actividades, así como la exposición oral 
de ellos. La lectura de informaciones científico-tecnológicas, sociales, políticas, etc. 
relacionadas con el medio ambiente, procedentes de diversas fuentes, formales e 
informales, contribuye a desarrollar la lectura comprensiva por parte del alumnado. 
Además, la metodología debe promover que los estudiantes sean capaces de 
expresar y explicar de forma clara y correcta lo aprendido por escrito u oralmente. Por 



 
 

 

 

último, esta materia contribuye a que el alumnado adquiera un uso correcto del 
vocabulario y lenguaje científico relativo a la propia materia. 

 

 
➢ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA 

 

Es fundamental en la materia, puesto que los diversos aprendizajes están insertos de 
un dominio en cuanto al uso de datos cuantitativos, espaciales, lectura e interpretación 
de mapas, diagramas y perfiles, el cambio temporal y la incertidumbre inherente a los 
riesgos naturales y a los impactos ambientales.  

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente contribuyen a consolidar y aplicar las 
competencias matemáticas ya que la materia y su metodología requiere que los 
alumnos  interpreten y, en algún caso, elaboren gráficas y tablas de datos con diversas 
unidades de medida y magnitudes sobre diferentes procesos, así como que apliquen 
ciertos conceptos y fórmulas (curva de punto de rocío, humedad relativa, incremento 
de CO2 a lo largo del tiempo, gradientes, crecimiento exponencial de una población, 
etc.). 

La comprensión del funcionamiento del medio ambiente permite una actitud proactiva 
hacia la conservación del medio natural que permite una sostenibilidad social inter e 
intrageneracional. El ejercicio de la ciudadanía responsable se consigue a través de 
valorar la adquisición de formación científica y su aplicación en las políticas de las 
administraciones tanto en la esfera pública como privada. El conocimiento ambiental 
permite adquirir criterios éticos razonados frente a cuestiones como el empleo de la 
ciencia, la tecnología, el uso y la conservación del medio ambiente. 

 

 

 
➢ COMPETENCIA DIGITAL 

 

La comunidad educativa tiene una oportunidad en el uso de las TIC como fuente de 
datos, noticias, información audiovisual, consulta de SIG y de datos en tiempo real. 
Esta aproximación permite dinamizar la materia y adquirir destrezas en competencia 
digital. Además, su empleo también acerca a conocer la importancia de discriminar la 
veracidad de las distintas fuentes de información virtual, evaluar contenidos y 
comprender las potencialidades y limitaciones.  

Las estrategias metodológicas empleadas en esta materia deben contribuir 
activamente a que el alumnado adquiera competencia digital, es decir, a que utilice 
con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
tanto en el ámbito de la búsqueda y selección de información relevante por su 
fiabilidad y por su interés, como en el ámbito del tratamiento de dicha información y 
de la elaboración y exposición de actividades o trabajos. Además, el uso de las TIC 
por parte del propio profesorado como herramienta dentro de su metodología puede 
favorecer tanto la motivación del alumnado como su aprendizaje. 

 

 



 
 

 

 

➢ COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 

La originalidad de la materia en esta competencia es que permite integrar los 
conocimientos previos en Biología, Geología, Física, Química, Matemáticas, así como 
el conjunto de información ambiental adquirida en la vida diaria a través de los medios 
de comunicación y la experiencia personal en la interacción con el medio físico. 
Conforme se van aprendiendo los diversos bloques temáticos se van estableciendo 
procesos de retroalimentación positiva en los que unos aprendizajes refuerzan la 
asimilación de los anteriores y preparan la adquisición de los aprendizajes posteriores. 
Los bloques 1 y 7, de carácter general, preparan la comprensión secuencial del resto 
de bloques en los que se despliegan los aprendizajes específicos de cada subsistema. 

En relación, tanto a la adquisición de las competencias científicas y tecnológicas, 
como a promover la motivación de aprender a aprender, las estrategias y recursos 
propuestos por el docente deben procurar que el alumnado comprenda lo aprendido, 
sepa para qué lo aprende y sea capaz de recordarlo y aplicarlo en todos los contextos 
de su vida académica y social. Es decir, 

 

 
➢ COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

 

Estas competencias tienen una especial relevancia en la materia, puesto que a 
medida que se adquieren conocimientos, destrezas y habilidades que acercan las 
problemáticas ambientales, se consigue una competencia que permite interpretar 
realidades, problemas, conflictos sociales, identificar colectivos sociales y económicos 
con intereses enfrentados y la importancia de unas instituciones públicas robustas e 
independientes que velen por la justicia social, el derecho de la ciudadanía y una 
sostenibilidad económica, social y ambiental, frente a las incertidumbres de la 
globalización. 

 

Por otro lado, y en relación a la competencia social y cívica, las estrategias 
metodológicas deben procurar un ambiente participativo y colaborativo en el aula, así 
como de respeto e interés por los demás, por la diversidad de opiniones y pensamiento 
que aportan. Las estrategias interactivas donde se dinamiza la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, compartiendo y construyendo el 
conocimiento, son adecuadas al aprendizaje competencial. No se trata sólo de 
respetar el pensamiento del otro, sino de tomarlo en consideración. 

 

La realización de actividades, problemas o trabajos en grupo, tanto en el aula como 
fuera de ella, pueden ser parte de la estrategia metodológica al desarrollar o poner en 
práctica habilidades sociales como el trabajo cooperativo (organización, compromiso, 
corresponsabilidad, etc), la asertividad y la tolerancia. 

 

 

 
➢ COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 



 
 

 

 

El medio ambiente es un campo emergente en cuanto a generación de empleo, 
riqueza y oportunidades de negocio. Su estudio y caracterización son cada vez más 
necesarios en las actividades económicas. La evaluación de impacto ambiental, la 
gestión de espacios naturales, la participación en proyectos europeos ambientales y 
el desarrollo de tecnologías, procedimientos y fuentes de energía sostenibles, 
requieren de ciudadanos formados en ciencias ambientales que puedan desempeñar 
trabajos tanto en el sector público como en el privado. Es fundamental cambiar la 
visión ambiental de la sociedad, pasando de una situación en la que se percibe como 
algo negativo, que genera sobrecostes y perjuicios, a otra nueva donde se vea como 
fuente de riqueza, bienestar y de oportunidades de negocios sostenibles. La economía 
verde adquiere un posicionamiento privilegiado en el siglo XXI, mientras que aquella 
que dé la espalda a los retos ambientales está condenada a desaparecer. 

 
➢ COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

Los paisajes naturales, agrícolas, ganaderos, además de otros más humanizados, son 
el medio en donde la humanidad desarrolla su vida, sus actividades económicas y 
constituyen los hogares en un sentido amplio. La materia permite poner en valor los 
diferentes ecosistemas, la biodiversidad y la geodiversidad, además de insertar las 
actividades agrarias, ganaderas, industriales, urbanas y de gestión de recursos, 
residuos y fuentes de energía, en una concepción holística sostenible del uso y disfrute 
del medio físico. 

 

 

6. CONTENIDOS 
 

 

La materia   se estructura   en 7  bloques   temáticos.   Los bloques  1  y 7 son 
introductorios, presentan aspectos generales de la asignatura. Del 2 al 6, se presentan 
los subsistemas atmósfera, hidrosfera, geosfera  y biosfera, su caracterización, 
recursos, riesgos e impactos asociados a ellos. 

 
o Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental. Definición de 

medio ambiente, carácter multidisciplinar. Subsistemas atmósfera, hidrosfera, 
geosfera, biosfera y antroposfera. Interfases:litoral y suelo edáfico. Recursos y 
su tipología, riesgos e impactos, medidas frente a ellos. 

o Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica. Atmósfera e hidrosfera, características 
e interacciones, dinámica, papel regulador y protector de las capas 
atmosféricas, riesgos naturales de la atmósfera y de la hidrosfera, impacto 
humano. Evolución geológica del clima, ciclos y alteración por la actividad 
humana. 

o Bloque 3. Contaminación atmosférica. Tipos de contaminantes atmosféricos, 
fuentes e impactos. Escala local, regional o global, y contaminación urbana, 
lluvia ácida, deterioro de la capa de ozono y calentamiento global. Influencia de 
las condiciones meteorológicas y medidas preventivas y correctoras. 



 
 

 

 

o Bloque 4. Contaminación de las aguas. Tipos de contaminantes de las aguas, 
impactos, dispersión y efectos en la salud. Indicadores de calidad de las aguas. 
Medidas correctoras, potabilizadoras y depuradoras. 

o Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos. Tectónica de Placas, sismicidad y 
vulcanismo, riesgos, predicción, medidas preventivas y correctoras. Recursos 
geológicos, impactos ambientales. Reducción del consumo y contaminación de 
la energía nuclear. 

o Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera. Ecosistemas, 
componentes, interacciones y dinámica. Ciclos biogeoquímicos, 
autorregulación y homeostasis de ecosistemas, impactos en la biosfera. 

o Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible. Actitudes frente al Medio 
Ambiente. Medidas de protección y conservación ambiental. 

 

   El bloque 1 está dedicado a una visión general de los conceptos de medio ambiente, 
recursos naturales e impactos ambientales y al conocimiento de los principales 
instrumentos de información ambiental. El bloque 2 se dirige al estudio de la atmósfera 
y la hidrosfera, centrándose en su dinámica y tratando su relación con el clima y los 
riesgos climáticos. Los bloques 3 y 4 se centran en el origen, efectos y medidas que 
previenen, atenúan o corrigen la contaminación del aire y del agua. El bloque 5 está 
dedicado al estudio del origen y los factores que determinan los riesgos geológicos 
(sísmico, volcánico, fluviales y de movimientos de ladera) y al conocimiento de los 
recursos minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso. 
El Bloque 6 trata sobre la biosfera, sobre el funcionamiento de los ecosistemas y sobre 
la biodiversidad. Además aborda el uso de los recursos naturales y los impactos 
generados por las actividades humanas y el uso de dichos recurso. Asimismo estudia 
también las interfases, los suelos y el sistema litoral. Por último, el bloque 7 se dedica 
a analizar los diferentes modelos de uso de los recursos y de desarrollo, el origen y 
gestión de los residuos y la evaluación y gestión medioambiental sobre la base de un 
desarrollo sostenible. Por tanto, esta materia contribuye de forma fundamental a que 
los currículos de Bachillerato incorporen contenidos relacionados con el desarrollo 
sostenible y el medio ambiente y con la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

Aunque los contenidos, con sus criterios y estándares correspondientes se han 
agrupado en torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que 
comprende la asignatura, el orden de los bloques que aquí se presenta no implica una 
organización cerrada, sino que permite al profesor que imparta la asignatura 
secuenciarlo de la manera más  adecuada a la metodología que vaya a utilizar. 

 

 

 

7. METODOLOGÍA 
 

 

La metodología de las materias del Departamento se ajusta al enfoque 
competencial y las indicaciones del Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 



 
 

 

 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, así como al propio currículo de nuestra comunidad antes 
mencionado. 

 

En ese sentido, la Programación está basada en los principios metodológicos 
de igualdad básica, diversidad y pluralidad, atención personalizada, autonomía y 
construcción del aprendizaje, esfuerzo individual y trabajo en equipo, participación 
activa, desarrollo de las diferentes competencias, interdisciplinariedad y utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Para tal fin, en las diferentes materias, se procurará diseñar actividades diversas 
basadas en metodologías específicas del área que permita trabajar todos estos 
principios, y que se concreta en esta programación. Por lo que se establecen las 
siguientes orientaciones en lo relativo a metodologías, actividades, recursos y 
espacios.  

 

La elección de las metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos 
y contenidos de aprendizaje, a las características del alumnado y a la disponibilidad 
de recursos didácticos. Por lo que existe una estrecha relación entre las metodologías 
didácticas y el desarrollo competencial, fundamentalmente en cuanto al papel que 
juega el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Según esto se adoptan las siguientes estrategias metodológicas: 

• Se partirá de los conocimientos previos y de sus propias experiencias en los 

fenómenos naturales que ocurren a su alrededor y que ellos no aprecian por sí 

solos y su vinculación con las Ciencias Experimentales. 

• Se plantearán cuestiones para que los alumnos se pregunten, investiguen, 

descubran y elaboren conclusiones durante el desarrollo de la unidad didáctica, 

tanto en el aula como en el laboratorio. 

• Se valorarán todas las aportaciones de los alumnos (opiniones, ideas, 

material) para reconducirlas y modificarlas si fuera necesario. 

• Se dará especial importancia al uso de las realidades de actualidad vinculadas 

con las Ciencias Experimentales mediante el uso de los medios de 

comunicación. 

• Se trabajarán  los contenidos presentados expositivamente, mediante 

cuadros   explicativos   y  esquemáticos,  gráficos  que faciliten la 

compresión inmediata y  la obtención de los objetivos de la materia y  las 

competencias básicas. 

• Se incidirá en el trabajo grupal  procurando siempre la participación de todos 

los miembros en la actividad, en la elaboración de trabajos en grupo. Para este 

curso escolar estos trabajos se realizarán fuera del centro y los alumnos podrán 

conectarse de manera virtual para su realización. 

• Se fomentará la exposición oral en el aula para seguir el trabajo diario del 

alumno y evitar el abandono. 



 
 

 

 

• Se visualizarán videos temáticos que posteriormente se analizarán en una 

puesta en común. 

• Se intentará incorporar las nuevas tecnologías: medios informáticos para 

escenificar mediante modelos procesos y experiencias científicas.  

 

 

7.2. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 

 

 - ESPACIOS 

Los espacios utilizados para desarrollar la materia serán: 

- Aula de clase. Como estrategia específica, el departamento instalará un tablón en 
el que a lo largo del año se publicarán investigaciones relevantes, entrevistas, 
publicaciones en prensa e imágenes relacionadas con la materia. El aula posee 
un proyector. 

 

- Laboratorio de Biología y Geología.  

 

 
- Aula Althia, si bien tendrá que ser compartido con otros profesores del centro por 

lo que se cumplirán las normas de utilización y concesión establecidas por el 
centro. El número de alumnas de la materia (9) permite la utilización sin problemas 
de este espacio pero trabajarán individualmente para respetar la distancia de 
seguridad. 

 

- Biblioteca del centro educativo como lugar para incentivar los procedimientos de 
búsqueda, consulta de información y animación a la lectura. Este año no se podrá 
utilizar en horario de clase ya que ha pasado ser un aula para el uso de un curso. 

 

- Espacio exterior, aprovechando los recursos del centro (pista polideportiva) y 
localizaciones de la propia ciudad o alrededores. 

 

 

 

7.3  MATERIALES Y RECURSOS 

Para desarrollar los contenidos se promueve la utilización de materiales y 
recursos variados según las características de los alumnos para dar respuesta a la 
complejidad de situaciones que puedan producirse. Los materiales y los recursos que 
serán utilizados son los siguientes: 

  

MATERIALES 



 
 

 

 

Que poseerá el 
alumno y los 
usará 
habitualmente 

- Calculadora científica, papel milimetrado, regla, bolígrafos y goma. 

- Fotocopias y material de elaboración del profesor. 

- Libro recomendado: Cualquier libro de 2ºBachillerato. Se recomienda 
Editorial Santillana. 

 

Que se 
entregarán al 
alumno para 
usarlos en 
determinados 
momentos 

- Esquemas, guiones de trabajo. Imágenes, cuestionarios, test. Hoja 
plastificada que servirá de pizarra para actividades en grupo. 

- Artículos científicos relacionados con investigaciones de la materia. 

RECURSOS 

Propios del área - Aula de clase: Pizarra, proyector, ordenador del profesor, tablón de 
anuncios para publicar investigaciones, entrevistas, imágenes y 
curiosidades relacionadas con la materia. 

- Laboratorio Biología y Geología: 5 mesas para 6 alumnos cada una de 
ellas, gran cantidad de material (rocas, minerales, seres naturales 
clásticos, maquetas geomorfológicas, mesa de profesor para 
exposiciones, DVD, pantalla para reproducciones), esqueleto humano, 
reactivos, microscopios. equipo de análisis de agua, suelos y sangre  

- Biblioteca del centro educativo con libros de interés de la materia. 

- Web y blog del centro educativo. 

Audiovisuales 
(TICs) 

- Películas y documentales: Como programas de TVE1 Tres21, 
charlas educativas de TED’s 

 - Presentaciones en plataformas como Powerpoint, Prezi. 

-  Applets. 

- Vídeos relacionados con la materia. 

Informáticos 
(TICs) 

- Juegos educativos: "Quien quiere ser millonario", "Pasapalabra",  
Educaplay, purposegames, Quizlet. 

-Weblog del profesor: “Unsitioparalasciencias” 

https://sites.google.com/view/unsitioparalasciencias 

- Imágenes, infografías y muros:  

✓ Canva: Web donde los alumnos pueden realizar infografías con 
gran cantidad de imágenes y datos. 

✓ Tagxedo: Elaboración de nubes de palabras combinadas con 
imágenes. 

- Aplicaciones digitales de la Junta de Comunidades 

· Aula virtual → Donde se publicará las actividades, presentaciones, etc. 

· Microsoft Teams → Su uso se limitará a la mensajería instantánea y que 
los alumnos publiquen sus trabajos para la observación y corrección por 
parte del profesorado 

·Seguimiento educativo -> Servirá para informar a las familias. 

https://sites.google.com/view/unsitioparalasciencias


 
 

 

 

- Organizador de tareas y reuniones: Evernote (aplicación que permite al 
profesor realizar libretas de reuniones de departamento, capturar 
imágenes de internet y grabar audios.  

- Correo electrónico docente proporcionado por la JCCM para que los 
alumnos puedan realizar consultas al profesor en horario distinto al de la 
materia. 

- Recursos digitales de interés: Icell, Plataforma McGraw Hill 

Humanos - Alumnos del grupo,  profesor de aula, equipo docente del grupo y equipo 
directivo 

- Familia o tutores legales 

- Departamento de Orientación 

- Asociación de padres y madres (A.M.P.A.) 

 

7.4 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  Y  TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos de esta asignatura se distribuirán en tres evaluaciones, 
quedando a elección del profesor que imparta la asignatura el poder cambiar el 
orden de los bloques porque así lo crea conveniente . 

Esta asignatura tiene una carga horaria de 4 horas semanales en el currículo de 
bachillerato. 

Los contenidos se desarrollarán en 13 unidades didácticas  que se distribuirán 
de la siguiente manera. 

 

 

1ª Evaluación (44 Sesiones) 

 

- Unidad 1: Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas. 

- Unidad 2: La humanidad y el medio ambiente. 

- Unidad 3: Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente. 

- Unidad 4: Circulación de materia y energía en la biosfera. 

- Unidad 5: Organización y diversidad de la biosfera. 

 

2ª Evaluación (44 Sesiones)  

 

- Unidad 6: Geosfera y riesgos geológicos internos. 

 -Unidad 7: Riesgos geológicos externos. 

- Unidad 16: Gestión de los recursos  

- Unidad 8: Dinámica de las masas fluidas. 

- Unidad 9: Estudio del clima. 

 

 

3ªEvaluación (44 Sesiones) 



 
 

 

 

 

- Unidad 10: Contaminación atmosférica. 

- Unidad 11: Contaminación de las aguas. 

- Unidad 12: Recursos de la biosfera. 

- Unidad 13: Recursos energéticos y minerales. 

- Unidad 14: El agua, recurso básico.  

 

8. ACTIVIDADES 

 

Las diferentes actividades pretenden conseguir los objetivos y desarrollar las 
competencias clave planteadas de acuerdo con los contenidos a adquirir y en 
consonancia con los principios pedagógicos definidos. Como indica el currículo de 
nuestra comunidad, para una adquisición eficaz de las competencias clave, se deben 
diseñar actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Las actividades desarrolladas en las unidades didácticas se caracterizan por lo 
siguiente. 

- Gradación: Presentan diferentes grados de dificultad, con el fin de ajustarse a los 
ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se desarrollarán con carácter de complejidad 
progresiva. 

- Variedad: La variedad ayuda a evitar la monotonía y la sensación de cansancio en 
los alumnos. 

 

8.1 Motivación del alumnado 

En el comienzo del curso académico, cada alumno rellenará un cuestionario 
realizado por el profesor dedicado exclusivamente a conocer los gustos, aficiones, etc. 
de los alumnos. La información permitirá al profesor utilizarla para seleccionar 
recursos y realizar actividades que permitan mejorar la motivación del alumno y su 
interés por los contenidos a desarrollar. 

 

8.2 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades pueden agruparse según su finalidad y son las que a 
continuación se señalan: 

a) Actividades de presentación y motivación: Sirven para suscitar la curiosidad del 
alumno e introducen contenidos que se quieren desarrollar. 

 - Posters de presentación de la unidad. 

 - Lectura de noticias o textos de motivación. 

- Visualización de un anuncio publicitario. 

b) Actividades de iniciación: Son actividades que permiten conocer el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos y así saber el nivel académico de los mismos y 
los conceptos erróneos 



 
 

 

 

 - Cuestionario de ideas previas 

 - Completar mapas conceptuales 

- Juegos educativos y actividades TIC 

- Análisis de fotografías 

 - Preguntas al azar a los alumnos 

c) Actividades de desarrollo: Mediante estas actividades, el alumno pone en práctica 
los conocimientos adquiridos. Se trabajan uno o dos contenidos de la unidad a tratar.  

 - Realización de problemas prácticos 

 - Actividades escritas. Preguntas cortas, conceptuales 

 - Actividades TIC de unir con flechas, verdadero y falso, rellenar textos con 
palabras 

d) Actividades de consolidación y aplicación: Permite consolidar los conocimientos 
adquiridos en las actividades de desarrollo. Aplica los conocimientos adquiridos a la 
práctica real a través de protocolos establecidos por el profesor o en las que el alumno 
debe realizar su propio procedimiento. 

 - Debate en clase 

 - Análisis y lectura de libro o artículos científicos 

 - Prácticas de laboratorio 

 - Realización de carteles e infografías. 

- Aprovechamiento de espacios naturales y culturales de los alrededores 

 - Actividades de investigación 

 

e) Actividades de refuerzo: Son actividades que persiguen alcanzar los objetivos y 
trabajar los contenidos mediante otras estrategias y actividades. 

 - Resolución de ejercicios sencillos de los conceptos explicados 

 - Elaboración de mapas conceptuales incompletos 

 - Definir conceptos mediante la ordenación de palabras.  

f) Actividades de ampliación: Actividades de ampliación de los conocimientos 
adquiridos.  

 - Investigaciones bibliográficas y prácticas y elaboración de informe 

 - Exposición oral de los informes elaborados anteriormente. 

 - Lectura de libros científicos 

g) Actividades de evaluación y conclusión: Actividades para valorar el progreso de los 
alumnos.  

 - Cuestionario final en soporte papel o digital mediante el juego educativo. 

 - Presentación oral de los contenidos 

 - Exposición de resultados de prácticas y actividades de aplicación. 



 
 

 

 

 

8.3.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
• Participación en actividades con el CEIP Carrasco Alcalde de Herencia. 

 

• Visita al Ayuntamiento de la localidad para la realización de un pleno escolar 

 

• Salidas a museos y exposiciones de carácter científico. 

 

• Visitas a parajes naturales de interés ecológico, preferentemente de Castilla-La 

Mancha y próximo al centro. 

 

• Salidas a empresas agroalimentarias de la localidad 

 

• Exposición de fotografía sobre temas relacionados con la ciencia. 

 

• Visita a la depuradora de aguas de Herencia o a la de Alcázar de San Juan, así 

como al centro de tratamiento de residuos. 

 

• Participación en las Jornadas de Cultura y Sociedad que realiza el centro como 

una actividad interdepartamental. 

 

• Salidas de campo 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La Programación del Departamento parte del principio de igualdad básica de 
todo el alumnado, así como de su heterogeneidad y diversidad en cuanto a intereses 
y capacidades. Lo anterior se concreta en la necesidad de garantizar el logro de un 
conjunto de competencias clave y objetivos que todo el alumnado debe conseguir en 
base a esa igualdad básica, así como de medidas que procuran individualizar y 
concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de cada alumno.  

Cada profesor/a del Departamento concretará sus medidas de Atención a la 
Diversidad en sus programaciones de aula, en función de la realidad concreta. A 
efectos indicativos, el Departamento señala atender a los siguientes aspectos de 
forma general: 

▪ Mantener una relación estrecha con el Departamento de Orientación y sus 

indicaciones en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, 

así como con el tutor y el resto del profesorado de ese grupo, y las familias 

de esos alumnos. 

▪ Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE): 

 



 
 

 

 

➢ El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

comprende: 

- Alumnado con déficit auditivo, visual o motriz, sin una problemática 

intelectual o emocional acusada. Van a necesitar fundamentalmente de 

medios técnicos, ayudas especiales y sistemas alternativos de 

comunicación para facilitarles su acceso al currículo. 

- Alumnado con déficit psíquico o intelectual. 

➢ El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, 

DISLEXIA, DISCALCULIA, ETC) 

➢ Altas capacidades. 

➢ Incorporación tardía al sistema educativo español. 

➢ Condiciones generales que conlleven desventaja educativa: 

- Alumnado que proceden de un medio sociocultural desfavorecido o 

pertenecen a una cultura diferente y que presentan dificultades para 

adaptarse a las tareas de aprendizaje. 

- Alumnado con falta de motivación. 

- Alumnado con dificultades emocionales y conductuales que suelen generar 

dificultades de aprendizaje. 

 

➢ Historia escolar que suponga marginación social. 

 

▪ Realización de una evaluación inicial para obtener información acerca del 

alumnado y que permita: 

- Identificar al alumnado que requiera con necesidades educativas 

especiales. 

- Iniciar las posibles adaptaciones curriculares que procedan. 

- Diseñar medidas organizativas apropiadas: tipo de agrupamientos, 

ubicación de espacios, gestión del tiempo, etc. 

▪ Adaptar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación a las necesidades de este alumnado en la medida que proceda: 

▪ Atención a la diversidad en la metodología y actividades : diseñar actividades 

de distinto tipo, que atiendan a la diversidad de competencias, capacidades, 

habilidades, motivaciones, etc.: actividades de repaso y recuperación, 

actividades de ampliación y profundización, actividades en las que el alumnado 

utilice diferentes estrategias (resolución de casos, debate, análisis de datos, 

lectura y estudio de noticias y artículos de opinión...), actividades de 

investigación, actividades individuales y grupales, atención a los intereses y 

motivaciones personales del alumnado, permitiendo que elija entre distintos 

temas para la realización de trabajos y tareas. 

▪ Atención a la diversidad en la evaluación: será personalizada, continua e 

integradora, y atenderá a la diversidad del alumnado. Para ello, se realizará a 

partir de diversos instrumentos de evaluación. 



 
 

 

 

▪ Adaptaciones del currículo: que determinen los mínimos exigibles para todo el 

alumnado y faciliten los diferentes ritmos de aprendizaje. En el caso de 

adaptaciones significativas, se trabajará conjuntamente con el Departamento 

de Orientación y de acuerdo a sus indicaciones. 

▪ Elaborar Planes de Trabajo Individualizados (PTI) que especifiquen aquellos 

aspectos que el alumnado debe recuperar, así como las actividades.



 

 

                                                                                                                                                                                    

 

10. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 
comprobar, de manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos y 
competencias propuestas. Entendiendo la educación como un proceso sistemático, 
destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, 
integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social 
e individualmente aceptables (Lafourcade,1978). 

La evaluación del alumnado está dirigida a conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades, a adaptar la enseñanza a sus 
necesidades, en la consolidación de los hábitos de estudio y de trabajo y en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y a tomar decisiones de 
promoción y titulación. La evaluación propuesta sirve como elemento motivador para 
el alumnado y para el propio profesorado y tiene un carácter formativo, orientador e 
innovador.  

 La evaluación de los resultados obtenidos incluye tres campos: 

- Evaluación del proceso de aprendizaje, para conocer el nivel de competencia 
alcanzado en el desarrollo de las capacidades de los alumnos mediante la utilización 
de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Evaluación del proceso de enseñanza, se realiza una evaluación del proceso de 
enseñanza del profesorado mediante autoevaluación y encuesta a los alumnos.  

 

11.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa, integradora 
y diferenciada.  

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador ya que proporciona 
información constante. Las actividades de evaluación también lo son de aprendizaje 
y no únicamente de evaluación, y predomina los avances sobre las metas.    

Los referentes para la comprobación de grado de logro de los objetivos y de la 
adquisición de las competencias clave serán los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.  

Los criterios de evaluación valoran el grado de adquisición de las competencias 
clave y la consecución de los objetivos.  

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 
el alumno debe saber, comprender y saber hacer en la materia. 

Los estándares son niveles de realización aceptable o no aceptable para cada 
uno de los criterios”. Es decir, determinan hasta qué punto hemos logrado o no un 
criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. (Cabrera, P.2011) 

Para evaluar al alumnado se utilizará una tabla EXCEL en el que se registrarán 
todas las notas y estándares. 



 
 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje desarrollado por los alumnos tiene un 
carácter continuo ya que se realiza en todo momento y será un instrumento para la 
mejora de los procesos de enseñanza como los de aprendizaje. 

 La evaluación continua se organiza en cada unidad con la siguiente estructura: 

 - Evaluación inicial o fase de diagnóstico, mediante la que obtenemos 
información sobre el nivel de conocimientos previos de nuestros alumnos. Esta fase 
no es computada para la nota de evaluación, sino simplemente para conocer el nivel 
de conocimientos, destrezas comunicativas y en menor medida personalidad del 
grupo. 

 - Evaluación continua o fase de formación: Mediante diferentes instrumentos 
de evaluación puestos en práctica mediante actividades se estudia el progreso del 
alumno a lo largo del curso.  

  

a) Instrumentos de evaluación 

Se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los objetivos, 
competencias clave y estándares de aprendizaje evaluables. Se utilizan estrategias 
que permitan al alumnado evaluar su propio aprendizaje. Son las siguientes: 

g) Listas de control y observación directa: Se valorará la actitud hacia la 
materia, sus intervenciones voluntarias y su colaboración en el buen 
funcionamiento de la clase. El alumno será preguntado en clase bien oral o por 
escrito sobre aspectos parciales del tema en desarrollo, es decir sobre 
aspectos explicados en días anteriores o minutos antes. Con esto se pretende 
llevar un seguimiento del alumno del trabajo personal y pretende motivar al 
alumno para que fije su atención en el desarrollo de la clase. También  sirve de 
indicador al profesor de la adquisición  correcta de los contenidos, que si no 
fuera así le permitiese reconducir el tema. 

 

h) Pequeños trabajos individuales y grupales así como proyectos de 
investigación: se basará en la realización de trabajos monográficos, sobre 
algún contenido del tema que se  trabajando  y  serán expuestos oralmente o 
por escrito. Estos trabajos se realizarán fuera del horario de clase y se 
recomendará la realización digital y virtual de los mismos. 

  

i) Realización de prácticas bien en casa o en el laboratorio .En este apartado 
se valorará el interés  y la ejecución del trabajo práctico, el uso y cuidado del 
material y la confección del cuaderno de prácticas. 

 

j) Resultado de pruebas o exámenes. Los alumnos realizarán al menos 2 o 3 
exámenes escritos por evaluación. Con estas pruebas se pretende valorar la 
capacidad del alumno de expresión, comprensión, relación, destreza, 
razonamiento. 

            

             Las pruebas constarán de una serie de preguntas que en su diseño 
comprendan una variedad de contextos de aplicación con el fin de evaluar la 



 
 

 

competencia del alumno para abordar situaciones propias de su vida personal y social, 
más allá del contexto escolar. 

Las preguntas que se plantearán pueden ser de distinto tipo: 

- Preguntas con una única respuesta correcta. Estarán destinadas, 
fundamentalmente, a evaluar destrezas como la comprensión lectora y la escritura. - 
- Definiciones: El alumno deberá definir una serie de conceptos clave. 

- Preguntas con imágenes. La pregunta poseerá una imagen que el alumno deberá 
analizar. 

 

El profesor irá recogiendo los resultados de la evaluación de sus alumnos y apreciar 
con ello la progresión alcanzada en la adquisición de las diferentes competencias que 
se pretende evaluar. 

k) Coevaluación, mediante la evaluación en la que un componente o 
componentes evalúan a otros componentes del grupo. El instrumento de 
evaluación lo utilizaremos con connotaciones formativas y no como método de 
evaluación directa de los alumnos. Puede completarse con la autoevaluación 
que se hagan los grupos o alumnos. Se utilizará para actividades orales. 
 

l) Autoevaluación, que se realizará por los alumnos conociendo lo que se 
esperaba que tenía que haber aprendido y así descubrir en qué grado lo han 
llegado a conseguir. Irán acompañados de un contraste de opiniones con el 
profesor.  

  

b) Criterios de calificación  

Al final de cada trimestre se dará una calificación del aprendizaje del alumno. Para 
obtener la calificación cuantitativa se establecen los siguientes criterios de 
calificación: 

- Se determinará un instrumento de evaluación para cada estándar de aprendizaje. 

 

- Se ha asignado un peso máximo diferente a cada estándar de aprendizaje 
evaluable en base a criterios pedagógicos. Cada estándar tiene un determinado 
valor mínimo de 1. El valor 2 significa que dicho estándar tiene el doble de peso. 

 

- Para puntuar los diferentes estándares de aprendizaje se utilizarán rúbricas 
de evaluación elaboradas para cada una de las actividades. 

 
- Al término del trimestre se realizará una media de todos los estándares 

impartidos. Si el alumno supera una nota mínima de 5 aprobará la evaluación. 
De lo contrario deberá recuperar los estándares de aprendizaje suspensos. 

 

- Si un alumno o grupo entrega el trabajo con retraso se podrá no recoger o 
disminuir la nota de los estándares correspondientes 3 puntos cada vez que 
exista clase lectiva. 

 

Así, la calificación final de cada trimestre se expresará según la normativa vigente 



 
 

 

en: 

- Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.    

- Suficiente: 5. 

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8. 

- Sobresaliente: 9 o 10. 

 

Calificación final de la materia: 

 

Se realizará una media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 
evaluación. 

 

El alumno deberá obtener una calificación igual o superior al 5 para aprobar la 
materia. La calificación se expresará en los mismos términos que se expresaron en 
cada evaluación. 

 

Según las NCOF del centro el alumno perderá el derecho a evaluación continua 
cuando se haya producido un 25% de faltas de asistencia sin justificar, no 
realice ninguna de las actividades propuestas por el profesor y/o entregue las 
pruebas escritas en blanco. En cuyo caso el profesor encargado del Área deberá 
informar inmediatamente a la Junta de Profesores del curso al que pertenezca y 
a los padres del alumno. Ante esta situación de no poder llevar a cabo la 
evaluación continua, el alumno será evaluado en la prueba extraordinaria. 

 

 

Recuperación trimestral: 

Para aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación inferior a 5 en la primera 
y segunda evaluación, se hará una prueba de recuperación, al comienzo del 
siguiente trimestre, sobre los estándares de aprendizaje no superados. El 
instrumento de evaluación será la prueba escrita, que contendrá actividades para 
evaluar todos los estándares de aprendizaje no superados y/o una serie de proyectos 
indicados por el profesor. 

 

d) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de unidades didácticas 
programadas. 

En la siguiente tabla, se exponen los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje, las unidades didácticas, competencias clave y temporalización según lo 
establecido en el currículo vigente y siguiendo la siguiente leyenda: 

 

- COMPETENCIAS CLAVE (CC) 

• CL: Competencia lingüística. 

• CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

• CD: Competencia digital. 



 
 

 

• CS: Competencias sociales y cívicas. 

• SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

• CC: Conciencia y expresiones culturales. 

• AA: Aprender a aprender 
 

- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (INS) 

• Pruebas escritas (PE)  

• Pequeños trabajos individuales y grupales así como proyectos de 
investigación. (PI) 

• Informes de prácticas de laboratorio y ejecución de las prácticas. (PL)  

• Lista de control y escala de estimación numérica y actividades TIC (CC) 

• Coevaluación (CE) 

• Autoevaluación (AV) 
 

 

 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                    

CORRESPONDENCIA ENTRE CONTENIDOS –CRITERIOS DE EVALUACIÓN –
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES-COMPETENCIAS 

  

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competenc
ias 

I. 
evaluación 

Valor 

                                                                         BLOQUE 1. MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 Sistemas y sus 
modelos. El medio 
ambiente como 
sistema.  

 Cambios ambientales 
como consecuencia 
de la aparición de la 
vida y de las 
actividades humanas 
a lo largo de la 
historia. 

 Los recursos 
naturales.  

 Los riesgos. 
 Los impactos 

ambientales. 
 Principales 

instrumentos de 
información 
ambiental. 

 

7. Realizar modelos de 
sistemas ambientales 
considerando las distintas 
variables y analizando la 
interdependencia de sus 
elementos. 

1.3. Analiza el concepto de medio 
ambiente. 

CMCT PE 1 

1.4. Elabora modelos de sistemas 
del medio ambiente en los que 
representa las relaciones 
causales, interpretando las 
consecuencias de la variación 
de los distintos factores. 

CMCT PE 1 

8. Conocer los cambios 
ambientales ocurridos 
como consecuencia de la 
aparición de la vida y de 
las actividades humanas a 
lo largo de la historia y 
analizarlos aplicando la 
dinámica de sistemas. 

 
 
  

2.4. Indica los cambios 
ambientales que tuvieron 
lugar como consecuencia de la 
aparición de la vida a lo largo 
de la historia de la Tierra y los 
analiza a partir de modelos de 
sistemas sencillos. 

CMCT-CAA (PI) 1 

2.5. Describe los cambios 
ambientales que han tenido 
lugar por la acción humana a lo 
largo de la historia. 

CMCT PE 1 

9. Definir y clasificar 
recursos, riesgos e 
impactos, asociándolos a 

3.11. Explica y clasifica, atendiendo 
a distintos criterios, los 
recursos naturales. 

CMCT PE 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

la actividad humana sobre 
el medio ambiente. 

 

  

3.12. Define y clasifica los riesgos y 
analiza sus factores. 

CMCT (PI) 1 

3.13. Analiza el concepto de 
impacto ambiental y clasifica 
sus tipos identificando sus 
principales causas. 

CMCT PE 1 

10. Identificar los principales 
instrumentos de 
información ambiental. 

4.3. Enumera y describe los 
principales métodos de 
información ambiental y 
analiza sus aplicaciones. 

CMCT (PI) 1 

4.4. Extrae  conclusiones  sobre   
cuestiones ambientales a 
partir de distintas fuentes de 
información. 

CMCT-CD PE 1 



 
 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias I.evaluación Valor 

                                                                      BLOQUE 2. LAS CAPAS FLUIDAS Y SU DINÁMICA  1 

 Composición y 
estructura de la 
atmósfera. 

 Relación entre la 
radiación solar y la 
atmósfera. Origen e 
importancia biológica de 
los componentes de la 
atmósfera como la capa 
de ozono. El efecto 
invernadero y su 
relación con la vida en la 
Tierra. 

 Circulación general 
atmosférica y clima. 
Formación de 
precipitaciones. 

 La relación entre la 
dinámica de la 
hidrosfera y el clima. 

 Los riesgos climáticos y 
su predicción y 
prevención. 

9. Reconocer la estructura 
y composición de la 
atmósfera y relacionar 
sus componentes con su 
procedencia e 
importancia biológica. 

1.4. Describe la composición y estructura 
de la atmósfera y relaciona sus 
componentes con su origen, su 
evolución y su distribución. 

CMCT PE 1 

1.5. Relaciona los componentes de la 
atmósfera con su importancia 
biológica. 

CMCT (PI) 1 

10. Comprender la 
importancia de la capa 
de ozono y su origen. 

2.2. Explica la importancia de la capa de 
ozono, describiendo su origen y 
analizando los efectos de su 
disminución. 

CMCT-CSC PE 1 

2.3. Señala medidas que previenen la 
disminución de la capa de ozono. 

CMCT-CSC (CC) 1 

11. Determinar las causas 
del efecto invernadero y 
su relación con la vida 
en la Tierra. 

3.3. Describe el efecto invernadero y 
analiza su relación con la vida en la 
Tierra. 

CMCT PE 1 

3.4. Explica qué factores provocan el 
aumento del efecto invernadero y 
razona sus consecuencias. 

CMCT-CSC PE 1 

12. Conocer los efectos de 
la radiación solar en la 
dinámica atmosférica y 
en el clima. 

4.2. Relaciona la radiación solar con la 
dinámica atmosférica y el clima. 

CMCT (CC) 1 



 
 

 

 Recursos energéticos 
asociados a la radiación 
solar y a la dinámica de 
las capas fluidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Explicar la formación de 
precipitaciones 
relacionándola con los 
movimientos de las 
masas de aire. 

5.3. Relaciona la circulación de las masas 
de aire con los tipos de 
precipitaciones. 

CMCT PE 1 

5.4. Interpreta mapas meteorológicos. CMCT PE 1 

14. Comprender el papel de 
la hidrosfera y su 
dinámica como 
regulador climático. 

6.2. Razona el papel de la hidrosfera 
como regulador climático. 

CMCT (CC) 1 

6.3. Determina la influencia de la 
circulación oceánica en el clima. 

CMCT PE 1 

6.4. Explica la relación de las corrientes 
oceánicas o de la temperatura 
superficial del agua con fenómenos 
como “El Niño” y los huracanes, entre 
otros. 

CMCT (PI) 1 

15. Reconocer las etapas 
del ciclo del agua y su 
relación con la 
geodinámica externa. 

7.3. Describe las etapas del ciclo del agua 
analizando el balance hídrico en 
continentes y océanos. 

CMCT PE 1 

7.4. Establece relaciones entre el ciclo del 
agua y la geodinámica externa. 

CMCT (CC) 1 

16. Identificar los riesgos 
climáticos valorando los 
factores que influyen 
sobre ellos, 
proponiendo medidas 
de predicción o 
prevención. 

8.2. Relaciona los diferentes riesgos 
climáticos con los factores que los 
originan o favorecen y las 
consecuencias que ocasionan. 

CMCT-CSC PE 1 

8.3. Propone medidas de predicción y 
prevención para evitar o disminuir los 
efectos de los diferentes riesgos 
climáticos. 

CMCT-CSC PE  

17. Conocer los recursos 
energéticos asociados a 

9.1. Describir las energías solar, hidráulica 
y eólica. 

CMCT PE  



 
 

 

la radiación solar y a la 
dinámica de las capas 
fluidas, valorando sus 
ventajas y desventajas. 

9.2. Analizar las ventajas y desventajas 
del uso de las energías solar, 
hidráulica y eólica. 

CMCT-CSC PE  

 

 

 



 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencia
s 

I.evaluaci
ón 

Valor 

                                                                        BLOQUE 3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 Concepto de 
contaminación y 
contaminante. 

 Los principales 
contaminantes 
atmosféricos, su 
origen, 
clasificación, 
efectos y 
consecuencias 
sociales y 
ambientales. 

 Dinámica de 
dispersión de la 
contaminación 
atmosférica. 

 Medidas que 
previenen o 
disminuyen la 
contaminación 
atmosférica y sus 
efectos. 

15. Conocer el concepto de 
contaminación y el origen y 
clasificación de los principales 
contaminantes atmosféricos. 

1.2. Analiza el concepto de 
contaminación y contaminante. 

CMCT PE 1 

1.3. Enumera y clasifica los 
principales contaminantes del 
aire y los asocia con su origen. 

CMCT (CC) 1 

16. Relacionar la contaminación 
atmosférica con sus efectos 
biológicos y sociales. 

2.2. Identifica los efectos biológicos 
de la contaminación atmosférica. 

CMCT PE 1 

2.3. Reflexiona sobre las 
repercusiones sociales de la 
contaminación atmosférica. 

CMCT-CSC (CC) 1 

17. Conocer los factores que 
contribuyen a la dispersión de 
la contaminación 
atmosférica. 

3.4. Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas 
condiciones meteorológicas y/o 
topográficas. 

CMCT PE 1 

18. Reconocer los efectos locales, 
regionales y globales de la 
contaminación atmosférica. 

 
  

4.3. Describe los principales efectos 
locales, regionales y globales 
ocasionados por la 
contaminación del aire como el 
smog, la lluvia ácida, disminución 
de la capa de ozono, etc. 

CMCT-CSC PE 1 

4.4. Distingue entre ozono 
troposférico y estratosférico en 
relación con su origen y efectos. 

 

CMCT-CSC 

(CC) 1 



 
 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
I.evaluación Valor 

                                                                       BLOQUE 4. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y EL AGUA COMO RECURSO 

 Contaminantes del 
agua y sus 
repercusiones. 

 Indicadores de 
calidad del agua. 

 Medidas contra la 
contaminación del 
agua. 

 Sistemas de 
potabilización del 
agua y de 

7. Definir contaminación del 
agua y clasificar los 
contaminantes respecto a 
su origen y naturaleza. 

1.3. Define contaminación del agua 
y describe sus tipos. 

CMCT PE 1 

1.4. Clasifica y describe los 
principales contaminantes del 
agua según su origen y 
naturaleza. 

CMCT-CSC  1 

8. Conocer los principales 
efectos de la contaminación 
de las aguas superficiales y 
subterráneas, valorando sus 
repercusiones. 

2.2. Describe los efectos de la 
contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas 
como el proceso de 
eutrofización, las mareas 

CMCT-CSC PE 1 

 Efectos locales, 
regionales y 
globales de la 
contaminación 
atmosférica. 

 

 

  

19. Proponer medidas que 
favorecen la disminución de 
la contaminación atmosférica 
y sus efectos, como el 
incremento del efecto 
invernadero. 

5.3. Propone medios de detección e 
indicadores para estimar la 
contaminación atmosférica. 

CMCT PE 1 

5.4. Describe medidas que previenen 
o atenúan la contaminación 
atmosférica y sus consecuencias, 
como el incremento del efecto 
invernadero. 

CMCT PE 1 



 
 

 

depuración de las 
aguas residuales. 

 Usos del agua y 
planificación 
hidrológica. 

 
 Medidas para un 

uso eficiente del 
agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

negras, etc, analizando sus 
consecuencias. 

9. Reconocer los indicadores 
de calidad del agua. 

3.2. Describe los principales 
indicadores de calidad del 
agua. 

CMCT  1 

10. Indicar y valorar las medidas 
contra la contaminación del 
agua. 

4.2. Propone actitudes y medidas 
individuales e institucionales 
que eviten o minimicen la 
contaminación del agua y sus 
repercusiones. 

CMCT-CSC (PI) 

  

1 

11. Conocer los sistemas de 
potabilización del agua y de 
depuración de las aguas 
residuales. 

  

5.2. Explica los procesos de 
autodepuración. 

CMCT (CC) 1 

5.3. Describe los sistemas de 
depuración de las aguas 
residuales y esquematiza las 
fases de la depuración en una 
EDAR. 

CMCT PE 1 

5.4. Esquematiza las fases de la 
potabilización del agua. 

CMCT (PI) 1 

12. Considerar y valorar los 
usos del agua y las medidas 
de planificación hidrológica 
y de uso eficiente del agua. 

6.3. Enumera los usos del agua y 
describe las medidas de 
planificación hidrológica. 

CMCT-CSC (CC) 1 

6.4. Propone y analiza las medidas 
para un uso eficiente del agua. 

CMCT-CSC PE 1 

 

 

 

 

 



 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
I.eval
uació
n 

Valor 

                                                                   BLOQUE 5. LA GEOSFERA, RECURSOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS  1 

 Los riesgos 
geológicos 
internos. Los 
factores del riesgo 
geológico sísmico y 
volcánico. Los 
métodos de 
predicción y 
prevención 

 El relieve como 
resultado de la 
interacción de la 
dinámica interna y 
la externa. 

 Los riesgos 
asociados a los 
sistemas de ladera 
y fluviales. 

 Recursos 
minerales, energía 
nuclear y 
combustibles 
fósiles. Problemas 
ambientales y 
riesgos asociados. 

9. Relacionar la energía 
interna de la Tierra y sus 
manifestaciones con los 
riesgos geológicos 
internos. 

1.3. Explica el origen de los riesgos sísmico y 
volcánico. 

CMCT PE 1 

10. Identificar los factores 
que favorecen o atenúan 
los riesgos geológicos 
internos. 

2.4. Analiza los factores que determinan los riesgos 
sísmico y volcánico (peligrosidad, 
vulnerabilidad y exposición).  

CMCT (CC) 1 

11. Determinar métodos de 
predicción y prevención 
de los riesgos geológicos 
internos. 

3.2. Relaciona los riesgos sísmico y volcánico con los 
daños que producen y propone métodos de 
predicción y prevención.  

CMCT-CSC PE 1 

12. Comprender el relieve 
como la interacción de las 
dinámicas interna y 
externa. 

4.2. Interpreta el relieve como consecuencia de la 
interacción entre las dinámicas interna y 
externa del planeta.  

CMCT PE 1 

13. Determinar los factores 
que influyen en los riesgos 
asociados a los sistemas 
de ladera y fluviales 
proponiendo métodos de 
predicción y prevención. 

5.3. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales y analiza los factores que 
intervienen.  

CMCT (CC) 1 

5.4. Propone y analiza los métodos de predicción y 
prevención de los riesgos asociados a los 
sistemas de ladera y fluviales. 

CMCT PE 1 

14. Reconocer los recursos 
minerales y energéticos 

6.5. Relaciona la utilización de los principales 
recursos minerales con los problemas 

CMCT-CSC (CC) 1 



 
 

 

 Uso eficiente de los 
recursos minerales 
y energéticos. 

 

 

analizando los impactos y 
riesgos derivados de su 
uso. 

ambientales ocasionados y los riesgos 
asociados. 

6.6. Analiza la energía nuclear y los riesgos e 
impactos asociados.  

CMCT-CSC (CC)  

6.7. Relaciona la utilización de los combustibles 
fósiles con los problemas ambientales 
asociados.  

CMCT-CSC PE 1 

6.8. Argumenta sobre el aprovechamiento de la 
energía geotérmica.  

CMCT-CSC (CC) 1 

15. Analizar medidas para un 
uso eficiente de los 
recursos minerales y 
energéticos. 

7.2. Propone y justifica medidas para un uso 
eficiente de los recursos minerales y 
energéticos. 

CMCT-CSC PE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
Ievaluación Valor 

                                                                       BLOQUE 6. LA BIOSFERA Y LOS RECURSOS NATURALES ASOCIADOS   

 Los ecosistemas, los 
biomas y la biosfera. 

 Las relaciones tróficas 
de los ecosistemas. 
Parámetros tróficos. 
Factores que influyen 
en la producción 
primaria. 

 Flujo de energía y ciclo 
de la materia en los 
ecosistemas. Ciclos 
biogeoquímicos. 

 La autorregulación de 
los ecosistemas y la 
repercusión de la acción 
humana. 

 La biodiversidad, su 
importancia y su 
pérdida. 

 El suelo, su uso y su 
alteración. 

 Los recursos agrícolas, 
ganaderos y forestales y 
los impactos 
ambientales derivados 
de su uso. 

1. Explicar y relacionar los 
conceptos de ecosistema, 
bioma y biosfera. 

1.1. Explica y relaciona los 
conceptos de ecosistema, 
bioma y biosfera. 

CMCT PE 1 

2. Reconocer las relaciones 
tróficas de los ecosistemas, 
valorando la influencia de los 
factores limitantes de la 
producción primaria y 
aquellos que aumentan su 
eficiencia ecológica. 

2.1. Describe los niveles tróficos y 
esquematiza las relaciones 
tróficas de un ecosistema. 

CMCT (CC) 1 

2.2. Explica los parámetros 
tróficos e identifica los 
factores limitantes de la 
producción primaria y los que 
aumentan su eficiencia 
ecológica. 

CMCT PE 1 

2.3. Interpreta gráficos, 
pirámides, cadenas y redes 
tróficas. 

CMCT (CC) 1 

2.4. Explica las causas de las 
diferencias de la producción 
primaria en mares y 
continentes. 

CMCT PE 1 

3. Comprender el flujo de la 
energía y la circulación de 
bioelementos (sobre todo O, 
C, N, P y S). 

3.1. Explica el flujo de energía y los 
ciclos de la materia en los 
ecosistemas razonando el 
concepto de ciclo 
biogeoquímico. 

CMCT (CC) 1 

3.2. Esquematiza los principales 
ciclos biogeoquímicos 

CMCT-CSC PE 1 



 
 

 

 El sistema litoral y su 
valor ecológico. 

 Los recursos pesqueros. 

argumentando la importancia 
de su equilibrio. 

4. Comprender los 
mecanismos naturales de 
autorregulación de los 
ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción 
humana sobre ellos. 

4.1. Describe los mecanismos 
naturales de autorregulación 
de los ecosistemas, las 
comunidades y las 
poblaciones e interpreta 
gráficas y esquemas sobre 
dichos mecanismos.  

CMCT-CSC PE 1 

4.2. Identifica los cambios que se 
producen en las sucesiones 
ecológicas e interpreta la 
variación de los parámetros 
tróficos. 

CMCT (CC) 1 

4.3. Argumenta la repercusión de 
la acción humana sobre el 
proceso de sucesión ecológica 
(regresión). 

CMCT-CSC (CC) 1 

5. Valorar la importancia de la 
biodiversidad y reconocer 
las actividades que tienen 
efectos negativos sobre ella. 

5.1. Analiza el concepto de 
biodiversidad. 

CMCT PE 1 

5.2. Argumenta la importancia de 
la biodiversidad y los riesgos 
que supone su disminución. 

CMCT-CSC (CC) 1 

5.3. Describe las acciones 
humanas que influyen sobre 
la biodiversidad y propone 
medidas para su 
conservación. 

CMCT-CSC (CC) 1 



 
 

 

6. Explicar la edafogénesis e 
identificar los tipos de suelo 
relacionándolos con el clima 
y la litología. 

6.1. Describe qué es el suelo y 
analiza su proceso de 
formación. 

CMCT (CC) 1 

6.2. Clasifica los tipos de suelo 
relacionándolos con el clima y 
la litología. 

CMCT PE 1 

7. Valorar el suelo como 
recurso frágil y escaso. 

7.1. Enumera y analiza las causas 
de degradación del suelo y 
propone medidas para su 
conservación. 

CSC (CC) 1 

7.2. Identifica el grado de 
alteración de un suelo 
aplicando distintas técnicas 
de valoración. 

CMCT PE 1 

8. Analizar los problemas 
ambientales producidos por 
la deforestación, la 
agricultura y la ganadería. 

8.1. Analiza los problemas 
ambientales producidos por 
la deforestación, agricultura y 
ganadería.  

CMCT-CSC (CC) 1 

9. Comprender las 
características y el valor 
ecológico del sistema litoral 
identificando impactos que 
le afectan. 

9.1. Describe las características 
del sistema litoral y justifica su 
valor como fuente de 
recursos y biodiversidad.  

CMCT-CSC (CC) 1 

9.2. Analiza los impactos 
ambientales producidos 
sobre el sistema litoral y 
propone medidas para su 
conservación.  

CMCT-CSC PE 1 

10. Analizar y valorar la 
evolución de los recursos 
pesqueros. 

10.1. Analiza la evolución de los 
recursos pesqueros 
reflexionando sobre su 

CMCT-CSC PE 1 



 
 

 

 

 

explotación o 
sobreexplotación.  

10.2. Relaciona la sobreexplotación 
de los recursos pesqueros con 
los impactos que produce.  

CMCT-CSC PE 1 



 
 

 

CONTENIDOS Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias I.evaluación Valor 

                                                                       BLOQUE 7. LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Los modelos de 
desarrollo. 

 Análisis y gestión 
ambiental. 
Instrumentos. 

 Los residuos y su 
gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecer diferencias 
entre el desarrollo 
incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 

1.1. Analiza y argumenta las diferencias entre 
el desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 

CMCT-CSC PE 1 

1.2. Propone estrategias para un modelo 
sostenible del uso de los recursos y de la 
generación de impactos. 

CMCT (CC) 1 

1.3. Analiza el desarrollo de los países, 
relacionándolo con problemas 
ambientales y la calidad de vida. 

CSC (CC) 1 

2. Comprender algunos 
instrumentos de 
evaluación ambiental 
(indicadores 
ambientales y huella 
ecológica). 

2.1. Analiza la información facilitada por 
algunos instrumentos de evaluación 
ambiental concluyendo impactos y 
medidas correctoras. 

CMCT-CCL PE 1 

3. Conocer la ordenación 
del territorio como 
instrumento de 
gestión ambiental 
interpretando 
matrices sencillas. 

3.1. Analiza la ordenación del territorio como 
instrumento de gestión ambiental 
interpretando matrices sencillas. 

CMCT-CD (CC) 1 

4. Considerar los 
principales 
organismos 

4.1. Enumera los principales organismos 
nacionales e internacionales explicando 
su influencia en materia medioambiental. 

CMCT-CSC PE 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

nacionales e 
internacionales en 
materia 
medioambiental. 

4.2. Busca información en la legislación 
española sobre normativa de impactos 
ambientales y de prevención.  

CSC (CC) 1 

5. Valorar la protección 
de espacios naturales 
como instrumento 
eficaz de gestión 
ambiental. 

5.1. Argumenta la protección de espacios 
naturales como instrumento eficaz de 
gestión ambiental.  

CMCT-CCEC PE 1 

6. Determinar el origen 
de los residuos y las 
consecuencias de su 
producción valorando 
la gestión de los 
mismos. 

6.1. Relaciona el consumo con la generación 
de residuos y el deterioro del medio y 
clasifica los residuos según su origen, 
naturaleza y posibles efectos.  

CMCT-CSC PE 1 

6.2. Realiza propuestas para la reducción de 
residuos aplicando la “regla de las tres 
erres”. 
 

CMCT-CSC (CC) 1 

6.3. Describe los métodos de tratamiento de 
los residuos sólidos analizándolos y 
comparándolos. 

CMCT (CC) 1 



 

 

 

11.2 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
A) Evaluación de las UU.DD. impartidas: 

Consiste en la evaluación de los resultados de la unidad didáctica, es decir, 
una vez implementada, debemos evaluarla para establecer los reajustes e 
introducir los cambios necesarios para su correcta planificación y ejecución en 
el futuro. Con este fin, se ha elaborado un instrumento de evaluación, donde se 
evalúan los siguientes aspectos de cada una: 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLANIFICACIÓN INICIAL-CONOCIMIENTOS PREVIOS 

o ¿El desarrollo se ha adecuado a la planificación inicial? 

o ¿Se ha dado respuesta a los posibles desajustes? 

o Conocimientos previos erróneos detectados en los alumnos: 

METODOLOGÍA- RECURSOS MATERIALES 

o ¿Se ha atendido a las necesidades del grupo? 

o Los materiales y recursos utilizados han sido los adecuados: 

o Propuestas de mejora: 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

o ¿Se han trabajado todos los estándares de aprendizaje programados? 

o ¿Cuáles se han trabajado en mayor medida? 

o ¿Cuáles se han trabajado en menor medida? 

o Razón: 

o Propuestas de mejora: 

 

B) Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente: 

 

De forma trimestral y con carácter global al finalizar el curso, se evaluará la programación 
didáctica y la práctica docente, valorando el ajuste entre el diseño de la programación y los 
resultados obtenidos.  Para ello, se ha elaborado el siguiente formulario: 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN:  1ª 2ª 3ª 

1 Número de clases durante la evaluación: 

▪ Nº de clases previstas:  

▪ Nº de clases impartidas:  

2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación: 

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados trabajados:  

▪ Nº de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado:  

3 Causa de los estándares de aprendizaje programados no trabajados: 

 SI NO 

▪ Programación poco realista respecto al tiempo disponible:   

▪ Pérdida de clases:   



 
 

 

 

▪ Otras causas a especificar:  

 

4 Propuesta docente respecto a estándares de aprendizaje no trabajados:  

Propuesta Estándares 

▪ Se trabajarán en la siguiente evaluación:  

▪ Se trabajarán mediante trabajo para casa:  

▪ Se trabajarán durante el curso siguiente:  

▪ No se trabajarán:  

5 Consecución de los estándares de aprendizaje: 

 (% de alumnos que obtienen una determinada calificación respecto al total) 

 Sobresaliente Notable Bien Suficiente Insuficiente 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

%           

  



 
 

 

 

6 Organización y metodología didáctica: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Espacios:     

▪ Tiempos:     

▪ Agrupamientos:     

▪ Las actividades planteadas contemplan diferentes grados de 
dificultad: 

    

▪ Recursos y materiales didácticos:     

▪ Uso de las nuevas tecnologías:     

▪ Idoneidad de los instrumentos de evaluación utilizados:     

▪ Observaciones: 

 

7 Medidas de atención individualizadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Progreso de los alumnos con apoyo en el aula:     

▪ Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares:     

▪ Progreso de los alumnos con actividades de ampliación:     

▪ Progreso de los alumnos con programas de refuerzo:     

▪ Observaciones: 

 

8 Relación con el tutor y las familias: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ La calidad de la comunicación con las familias es:     

▪ Respuesta de las familias al control de asistencias a clases de sus 
hijos: 

    

▪ Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta 
función): 

    

▪ Observaciones: 

 

9 Actividades complementarias y extraescolares programadas: 

(Escala: 1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 
Valoración 

1 2 3 4 

▪ Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

    



 
 

 

 

▪ Relación con la programación didáctica:     

▪ Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas:     

10 En relación con mi estilo de enseñanza: 

(Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 3 mucho) 
Valoración 

1 2 3 

▪ Favorece la participación del alumno:    

▪ Conecta con los intereses de los alumnos:    

▪ Es fundamentalmente expositivo:    

▪ Favorece el proceso de reflexión del alumno:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno escuche:    

▪ Se basa fundamentalmente en que el alumno actúe:    

▪ Propuestas de mejora: 

 

 

 

12. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC): 
 
 
La comunicación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
cobran una especial importancia en el contexto de la pandemia de covid-19 y los 
diferentes escenarios y modelos de formación (presencial, semipresencial y no 
presencial).  
 
Las herramientas y plataformas digitales que se utilizarán en las asignaturas del 
Departamento serán, de forma preferente y habitual, las oficiales de la Consejería 
de Educación: 
 
Para comunicación general con el alumnado y las familias: Seguimiento Educativo 
(antiguo Papás 2.0). 
Para realización de tareas: Entorno de Aprendizaje (Aula Virtual).  
Para videoconferencias: Microsoft Teams.  
 
Excepcionalmente, y solo como complemento, se podrán utilizar otras herramientas 
o aplicaciones disponibles. Por ejemplo, el correo electrónico puede utilizarse solo 
para enviar o recibir archivos que por su peso no pueda hacerse a través de 
Seguimiento Educativo (antiguo Papás 2.0) o el aula virtual, pero la herramienta 
habitual para las comunicaciones y envío de archivos será Seguimiento Educativo 
(antiguo Papás 2.0) o el aula virtual. Para clases online se utilizará Microsoft Teams 
y no Skype, Zoom o similares. Para realización de actividades se utilizará el aula 
virtual y no Edmodo, Google Classroom, u otras plataformas.  



 
 

 

 

 
Otras aplicaciones tipo Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, etc.: no están 
recomendadas porque pueden tener limitaciones legales de edad mínima para su 
uso y generar problemas por su mal uso. Pueden utilizarse para recordatorios, 
avisos, urgencias, etc., por ejemplo con la utilidad de grupos de difusión por parte 
del profesorado. No es recomendable crear grupos de whatsapp por su propia 
dinámica (un/a alumno/a se puede enterar del número de teléfono de otro y 
acosarle por esa vía). Una cosa es que los alumnos hagan un grupo de whatsapp 
por su cuenta, donde el alumno se mete voluntariamente, y otra que se le “obligue” 
a estar en un grupo de whatsapp directamente porque lo dice su profesor/a o 
indirectamente porque, si no, no se entera de lo que el/a profesor/a dice por esa 
vía.  
 
Justificación de lo anterior: 
-unificar las herramientas utilizadas y no sobrecargar al alumnado con muchas y 
diferentes herramientas para hacer lo mismo. Generar el hábito y la competencia 
digital en el uso de esas pocas herramientas digitales.  
-protección de datos personales de menores de edad: las herramientas y 
aplicaciones no oficiales pueden implicar que el alumnado menor de edad se tenga 
de registrar (poner sus datos personales) en aplicaciones de empresas privadas.  
-seguridad: cualquier fallo o error que implique la difusión de datos personales del 
alumnado es más grave si sucede utilizando herramientas no oficiales que oficiales. 
 

 

13.  INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS Y 
PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES 

 

Según la Orden de 15 de abril de 2016 (artículo 12), por la que se regula la 
evaluación de alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla La-Mancha, el profesor deberá informar a los alumnos, y 
a los padres/madres o tutores legales sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje: 

− Al alumno/a: gracias a la temporalización de la evaluación descrita 
anteriormente, el profesor de la materia podrá informar al alumno de los criterios 
de evaluación y calificación (al inicio de la unidad didáctica) y de su progreso 
(tras la realización de cada actividad). El contacto con el alumno será fluido. Se 
le informará de sus avances durante la clase. El alumno tendrá la posibilidad de 
ver sus trabajos, exámenes y otras producciones corregidas. Además, para 
facilitar la transmisión de esta información, el profesor dispondrá de una ficha 
del alumno. También se informará a través de la plataforma Seguimiento 
educativo así como en Microsoft Teams. 

 
- Padres/madres o tutores legales: Independientemente del escenario y del 
modelo de formación, la comunicación general con las familias será 
preferentemente no presencial, a través de Seguimiento Educativo (antiguo 
Papás 2.0) o Microsoft Teams, si bien podrán utilizarse otros medios como el 
teléfono o la reunión presencial si resultaran el mejor medio o la familia no 



 
 

 

 

respondiera a las comunicaciones mediante Seguimiento Educativo (antiguo 
Papás 2.0).  Se comunicarán: 
- faltas de asistencia.  
-fechas de exámenes, trabajos y tareas, y sus calificaciones.  
-calificaciones de las evaluaciones.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 


