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Esta programación queda aprobada por Claustro del profesorado del IES Juan de Mairena el 
día 8 de Noviembre de 2022. 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el 
mundo que nos rodea y los avances tecnológicos que se producen continuamente y 
que, poco a poco, van transformando nuestras condiciones de vida, así como para 
desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida, a la salud, a los 
recursos naturales y al medio ambiente. 
 
Por ello, los conocimientos científicos se integran en el saber humanístico, que debe 
formar parte de la cultura básica de todas las ciudadanas y ciudadanos. Los 
conocimientos sobre Ciencias de la naturaleza, adquiridos en la Educación Primaria 
deben afianzarse y ampliarse durante la etapa de Secundaria Obligatoria, incorporando 
también actividades prácticas obligatorias, propias del trabajo del naturalista,  
enfocadas a la búsqueda de explicaciones. Las actividades prácticas deben convertirse 
en auténticos contenidos prácticos, imprescindibles en esta materia. 
 

1. 1 Contextualización  

 

Mairena del Aljarafe es un municipio localizado en plena comarca del Aljarafe 

sevillano, a 9 kilómetros de la capital andaluza, con una latitud de 37º 20’ y una 

longitud de -6º 04’.  

 

La extensión del término de Mairena del Aljarafe es de 17 kilómetros cuadrados, 

limitando al norte con San Juan de Aznalfarache, Tomares y Bormujos; al este con 

Gelves y San Juan de Aznalfarache de nuevo; al oeste con Almensilla y Bollullos de la 

Mitación; y al sur con Gelves y Palomares del Río. De esta manera, Mairena del Aljarafe 

se encuentra ubicada en un privilegiado enclave de la primera corona metropolitana, 

cercana a un gran número de municipios de la misma comarca y a escasos minutos de 

la capital. 

 

Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en el sector económico y hoy día 

es un municipio que ha pasado de mantener una base económica plenamente agraria a 

considerarse una Ciudad dedicada al sector servicios. Ha sobrepasado el umbral de los 

45.000 habitantes (45.890, según el censo de 2018), es un pueblo joven, dinámico, en 

crecimiento y evolución. Al igual que en la comarca del Aljarafe en Mairena del Aljarafe 

se ha producido un incremento demográfico constante. La tasa media de variación de 

la población en esta localidad desde el año 2009 es de 1,43 %. 

 

En Mairena existe una amplia oferta de Centros Educativos, tanto públicos como 

privados. Nuestro centro posee una oferta educativa que incluye Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato (Artes, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales), Ciclo 

Formativo de Grado Medio (Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes) y Ciclo 
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Formativo de Grado Superior (Técnico Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva ). 

 

Nuestro IES se sitúa en la Urbanización de Ciudad Expo, en la zona de mayor expansión 

del municipio, junto a la primera parada de la línea 1 del Metro, y en sus proximidades 

se sitúan el principal Centro Comercial del Municipio, un hotel, el Polígono Industrial y 

de Servicios PISA el Centro de Salud, la Biblioteca Pública Municipal y varias 

dependencias municipales (Policía Local, Bomberos…), etc. 

 

Esta magnífica ubicación, con la parada del Metro en la puerta y la existencia de 

carriles de bici hacen que nuestro centro sea solicitado por muchos docentes. En el 

caso de desplazarse al centro en coche, hay aparcamiento dentro del instituto. 

 

El edificio actual del IES Juan de Mairena se construyó en el año 1989 y ha 

experimentado algunas ampliaciones con posterioridad, siendo la última la realizada 

en 1997. Tiene una parte central y dos edificios anexos en cada uno de los lados, como 

consecuencia de ampliación de grupos. Es un Centro “bioclimático” que consta de seis 

niveles en los que se distribuyen 35 aulas y los distintos departamentos, biblioteca, 

laboratorios, despachos, zona administrativa, aula de Apoyo a la Integración, aula de 

Música, talleres de Tecnología y aulas TIC, además de una cafetería. También contamos 

con una Sala de Usos Múltiples (SUM), lugar de trabajo y de celebraciones de 

acontecimientos. 

 

También disponemos de un gran gimnasio donde el alumnado y el profesorado pueden 

aprender bailes de salón y sevillanas, además de darse las clases de Educación Física 

cuando no se pueden utilizar las pistas deportivas. 

 

En el exterior del edificio, contamos con dos pistas deportivas, un patio trasero y otro 

lateral y una pista de arena. 

 

Tenemos 2 aulas TIC, una biblioteca que se amplió cuando se hicieron los edificios 

anexos y en casi todas las aulas, tenemos pizarra digital y/o cañón y pantalla. Nuestro 

centro ha sido pionero en la implantación de las TIC en Andalucía y ha sido un 

referente innovador en la Consejería de Educación, participando en numerosos 

proyectos de creación de materiales digitales y experimentando nuevas metodologías, 

ya que siempre ha sido un centro muy ligado a la formación y a la mejora de las 

prácticas educativas. 

 

Las aulas que se encuentran en los anexos presentan varias dificultades: 

 

• Las aulas son más pequeñas que las del edificio central y hay que colocar a los grupos 

de menor ratio, siempre que nos lo permite la Consejería de Educación. 
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• Al estar más alejadas de la conserjería y de los despachos, se producen actos 

vandálicos con más frecuencia que en el resto del centro. 

 

Otras de las estancias son la sala de profesores, que se queda pequeña para el número 

elevado de docentes del centro, la secretaría y los despachos del equipo directivo y 

orientador. 

 

Además, tenemos dos salas, una la comparten Actividades Extraescolares y la AMPA y 

la otra, la sala de reuniones, donde se reúnen el equipo directivo, coordinación 

bilingüe, la orientadora con los tutores y a veces también la utilizan los tutores para 

recibir a padres y madres. 

 

El centro es muy luminoso, ya que las aulas se encuentran en los laterales, dejando el 

centro libre, donde en la planta baja tenemos nuestros pequeños jardines de interior. 

También tenemos en esta planta baja, espacios que utilizamos para montar nuestras 

exposiciones (día de la mujer, fotografía y matemáticas, día de la Filosofía, etc.) 

 

La decoración y el acondicionamiento de espacios ha mejorado mucho desde en los 

últimos años, gracias sobre todo a la creatividad y buen hacer de la jefa del 

departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 

En general la conservación de las instalaciones es buena. 

 

1.2 Composición del Departamento  

 

El Departamento de Biología y Geología del IES Juan de Mairena está formado por las 
siguientes profesoras: 
 

- Dª. Natalia López Jiménez. 
- Dª. Margarita Ortega Sastre. 
- Dª. Natalia Personat Gálvez. 

 
(Esta última se encuentra de baja por maternidad, siendo sustituida por Dª Inmaculada 
Almagro Gordillo).  
 

1.3 Distribución de materias y niveles  

 

La distribución de los grupos asignados por la dirección del centro al Departamento se 
realiza en función de lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 
2010, de mutuo acuerdo entre los miembros del mismo. En la reunión de 
departamento celebrada el día 8 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el reparto de 
carga horaria, quedando establecido del siguiente modo: 
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 Grupos Horas 

Biología y Geología (Bilingüe) 1ºESO 5 15 

Biología y Geología (Bilingüe) 3ºESO 4 8 

Biología y Geología 4ºESO 3 9 

Biología y Geología 1º Bachillerato 1 4 

Biología 2º Bachillerato 1 4 

Cultura Científica 4ºESO 1 3 

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato 1 2 

Iniciación Ciencias de la Salud 2º Bachillerato 1 2 

   

Tutoría 1º ESO 1 2 

Tutoría 4º ESO 1 2 

   

Reducción mayores de 55  2 

Reducción Jefatura del Departamento  2 

TOTAL  55 

El reparto de la docencia queda de la siguiente manera: 
 
Dª Natalia López Jiménez 

Materia Curso Nº Grupos Horas 

Biología y Geología 4ºESO 4ºESO 2 6 

Biología y Geología 1º Bachillerato 1ºBACH 1 4 

Biología 2º Bachillerato 2º Bach 1 4 

Iniciación Ciencias de la Salud 2º Bach 1 2 

Tutoría 4ºESO 4º ESO 1 2 

TOTAL 18 

Dª Margarita Ortega Sastre 

Materia Curso Nº Grupos Horas 

Biología y Geología (Bilingüe) 1ºESO 1ºESO 2 6 

Biología y Geología (Bilingüe) 3ºESO 3ºESO 4 8 

Reducción mayores de 55   2 

Reducción Jefatura del Departamento   2 

TOTAL 18 

Dª Natalia Personat Gálvez 

Materia Curso Nº Grupos Horas 

Biología y Geología (Bilingüe) 1ºESO 1ºESO 3 9 

Biología y Geología 4ºESO 4ºESO 1 3 

Cultura Científica 4ºESO 4ºESO 1 3 

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato 1º Bach. 1 2 

Tutoría 1º ESO 1ºESO 1 2 

TOTAL 19 
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1.4 Objetivos generales de Etapa  

 

1.4.1 Objetivos generales de la ESO 

 

El artículo 7 del Real Decreto 217/2022, enuncia que  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 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, 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 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 
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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 las demás personas, 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, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

1.4.2 Objetivos generales del Bachillerato 

 

Basándonos en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, nos dice en el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 

como las posibles situaciones de violencia. 

 

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 la historia e impulsar 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 o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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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, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

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

comunicación. 

 

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. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 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 en el 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. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

 

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

saludable. 

 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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1.5 Materiales y recursos didácticos. Materiales específicos para 1º y 3º ESO y para 1º 

Bachillerato  

 

Para el desarrollo de la programación, en las clases presenciales, los profesores 
podrán hacer uso de los medios con los que cuenta nuestro Departamento: cañón 
instalado en el laboratorio en conexión a ordenador portátil y reproductor de DVDs, TV 
y microscopio docente para conectar con el cañón. Colecciones de minerales, rocas, 
fósiles, modelos cristalográficos, microscopios, preparaciones microscópicas, lupas 
binoculares, mapas, brújulas, material fungible, equipos de campo, bibliografía, 
materiales aportados por los alumnos y fungible de laboratorio. Así como, materiales 
curriculares, enlaces alojados en la red y aula virtual Juan de Mairena. 
 
Para la impartición de las clases y la exposición de los trabajos se cuenta con aulas 
provistas de pantalla digital. En cuanto a información, disponemos de conexión a 
Internet, biblioteca de aula y biblioteca general de centro. 
 
Las aulas disponen de cañón y ordenador o pantalla digital. El uso de las tecnologías de 
la información y comunicación adquirirá especial relevancia como herramienta 
imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, 
contribuyendo con ello a fomentar la competencia digital. Además, aun siendo las 
clases presenciales, se utilizarán plataformas digitales, y si las circunstancias lo 
demandasen se emplearían, como medios de comunicación, los correos electrónicos 
del I.E.S y sobre todo iPasen para la comunicación con alumnado y familias. 
 
Finalmente, los recursos del IES se podrán complementar con salidas para 
contextualizar el aprendizaje de los alumnos y para realizar las situaciones de 
aprendizaje diseñadas y especificadas en la temporalización. 
 
Ante un posible confinamiento, cada profesora utilizará los medios telemáticos que 
considere siempre que se abarque a la totalidad de su alumnado. 
 
El material específico para cada curso es el siguiente: 

 

1º y 3º de ESO : 

 -Biología y Geología. Editorial Anaya. Procede del plan de gratuidad de libros de texto. 

Se va a seguir la programación marcada para Biología y Geología, reforzando los 

conocimientos con actividades telemáticas a través de plataformas digitales y con 

recursos adicionales para profundizar en los contenidos. 

 

1ºBachillerato: Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se utilizará el proyecto digital de Biología 

1ºBAC de Ed. Anaya, donde se incluye el libro digital y un banco de recursos, técnicas y 

actividades. Además, el cuaderno de trabajo, apuntes y actividades de la profesora, 

enlaces alojados en nuestra Aula Virtual Moodle Web: I.E.S. Juan de Mairena y 
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Classroom. Si las circunstancias lo demandasen se emplearían, como medios de 

comunicación, los correos electrónicos del I.E.S. y el meet google. 

 

1ºBachillerato Anatomía Aplicada 

Biblioteca de aula y apuntes de la profesora. Libro de la editorial Anaya. 
Se van a reforzar los conocimientos con actividades telemáticas a través de 
plataformas digitales y con recursos adicionales para profundizar en los 
contenidos. 
 

 

1.6 Referencias a la legislación actual para 1ºESO, 3º ESO y 1º Bachillerato 

 

Esta programación está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución 
Española de 1978 y se asienta en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), (BOE de 04-03-2006), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), (BOE de 05-07-2013) y en la LOMLOE 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación  (BOE 30-12-2020). 

 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de sus competencias 

educativas mediante la Ley de Educación de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre 
(LEA), (BOJA de 26-12-2007) 

  GENERAL 
 

 LOMLOE Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de prevención 
centros docentes 2021-22). 

 INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 INSTRUCCION de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital 
educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21.  

 CIRCULAR de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el 
curso escolar 2020/2021.  

 ACLARACIÓN de 22 de septiembre de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa del apartado Quinto.6.a) de la Circular de 3 
de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 
2020/2021.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones13julio2021FlexibilizacionCurricular.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6julio2020OrganizacionCentrosDocentesCovid.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones31julio2020TransformacionDigital.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular3septiembre2020MedidasFlexibilizacion20-21.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaracion22septiembre2020ApartadoQuintoCircular.pdf
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   E.S.O.   
 

 Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria 
para el curso 2022/2023 
 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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. 
 

 ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo 
I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV 
Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 
 

 Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria. ANEXOS 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoVyVI.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/31
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/5
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020AnexosESO.pdf
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 Decreto 111/2016, de 14 de junio (BOJA 28-06-2016) por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto 
consolidado, 30-07-2016). 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 
 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).  
 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 01-05-2015). 
 

 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 (BOE 
29-01-2015). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03-01-2015). 
 

BACHILLERATO   
 

 Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 
2022/2023 
 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 

http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/d779a4a8-b864-4d39-bb08-c597e8b73b4c/Instrucci%C3%B3n%2013/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%252
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243
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 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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. 
 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). Anexo 
I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV 
Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 
 

 DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

 DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-
07-2016). 

 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-
06-2016)  

 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIII.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoIV.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESOAnexoVyVI.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/31
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/139/1
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
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 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 (BOE 
29-01-2015). 

 
 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03-01-2015). 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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2.- PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO: 

 

2.1- PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º y 3ºESO (Bilingüe) 

 

2.1.1 Justificación de la materia.  

 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias troncales generales 

en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en 

primero y en tercero de ESO.  Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera 

unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. 

La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

constituye una continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural de la Educación Primaria. Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la 

actitud crítica, así como el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que 

permita al alumnado conocer su propio cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que 

le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes como el consumo 

responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la 

valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo 

de estos conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel 

fundamental de la ciencia en la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta 

materia es el estudio y análisis científico y afectivo de la sexualidad, a través de los 

cuales el alumnado podrá comprender la importancia de las prácticas sexuales 

responsables y desarrollar el rechazo hacia actitudes de discriminación basadas en el 

género o la identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, 

especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas. A través de esta materia se 

consolidan también los hábitos de estudio, se fomenta el respeto, la solidaridad y el 

trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser la cooperación 

y la comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo científico. La 

naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu 

creativo y emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación 

mediante la observación de campo, así como la experimentación y la búsqueda en 

diferentes fuentes para resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto 

individual como cooperativa son elementos constituyentes de este currículo.  

 

2.1.2 Competencias clave. Perfil de salida.  

 

Las competencias claves que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de 

salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 

establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y 

desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la 
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LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje 

permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que ambos 

perfiles remiten a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y 

formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos 

perfiles, y que son las siguientes: 

 

– Competencia en comunicación lingüística. ( CCL ) 

– Competencia plurilingüe. ( CP ) 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. ( STEM ) 

– Competencia digital. ( CD ) 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. ( CPSAA ) 

– Competencia ciudadana. ( CC ) 

– Competencia emprendedora. ( CE ) 

– Competencia en conciencia y expresiones culturales. ( CCEC ) 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de 

salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la 

misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse 

una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de 

las mismas 

 

2.1.2.1Descriptores operativos.  

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 

para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 

diferentes marcos europeos de referencia existentes. 

 

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 especificas de cada materia o ámbito. Esta vinculación entre 

descriptores operativos y competencias especificas propicia que de la evaluación de 

estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de 

las competencias y objetivos previstos para cada etapa. 
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Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar el segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre los cursos que componen la etapa. 

 

PROPUESTA DE GRADUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON SUS 

DESCRIPTORES AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real 

Decreto, se presentan a continuación los descriptores de cada una de las competencias 

clave secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, tomando como referente el Perfil de salida del alumnado al termino de la 

Enseñanza Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno 

o alumna al finalizar dicha etapa. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

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. 

 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, 

su desarrollo está vinculado a la reflexión explicita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a 

los usos de la oralidad, la escritura o la dignación para pensar y para aprender. 
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Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 

cultura literaria. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

 
AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 

ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 

ALUMNO O ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal, iniciándose 

progresivamente en el uso de la coherencia, 

corrección y adecuación en diferentes 

ámbitos personal, social y educativo y 

participa de manera activa y adecuada en 

interacciones comunicativas, mostrando una 

actitud respetuosa, tanto para el 

intercambio de información y creación de 

conocimiento como para establecer vínculos 

personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada 

o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, 

y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir 

vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud reflexiva textos orales, escritos, 

signados o multimodales de relativa 

complejidad correspondientes a diferentes 

ámbitos personal, social y educativo, 

participando de manera activa e 

intercambiando opiniones en diferentes 

contextos y situaciones para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 

siguiendo indicaciones, información 

procedente de diferentes fuentes y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera creativa, valorando 

aspectos más significativos relacionados con 

los objetivos de lectura, reconociendo y 

aprendiendo a evitar los riesgos de 

desinformación y adoptando un punto de 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en función 

de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 
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vista crítico y personal con la propiedad 

intelectual. 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras 

diversas adecuadas a su edad y selecciona 

las más cercanas a sus propios gustos e 

intereses, reconociendo muestras 

relevantes del patrimonio literario como un 

modo de simbolizar la experiencia individual 

y colectiva, interpretando y creando obras 

con intención literaria, a partir de modelos 

dados, reconociendo la lectura como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

gestión dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

identificando y aplicando estrategias para 

detectar usos discriminatorios, así como 

rechazar los abusos de poder, para 

favorecer un uso eficaz y ético de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los 

abusos de poder para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 
COMPETENCIA PLURILINGÜE 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a necesidades 

comunicativas breves, sencillas y 

predecibles, de manera adecuada tanto a 

su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos y 

frecuentes de los ámbitos personal, social 

y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 

progresivamente estrategias adecuadas 

que le permiten comunicarse entre 

distintas lenguas en contextos cotidianos a 

través del uso de transferencias que le 

ayuden a ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés 

por la diversidad lingüística y cultural 

presente en su entorno próximo, 

permitiendo conseguir su desarrollo 

personal y valorando su importancia como 

factor de dialogo, para mejorar la 

convivencia y promover la cohesión social. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de 

dialogo, para fomentar la cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA  

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en ingles) 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. 
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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. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios de la actividad 

matemática en situaciones habituales de 

la realidad y aplica procesos de 

razonamiento y estrategias de resolución 

de problemas, reflexionando y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

observados que suceden en la realidad 

más cercana, favoreciendo la reflexión 

crítica, la formulación de hipótesis y la 

tarea investigadora, mediante la 

realización de experimentos sencillos, a 

través de un proceso en el que cada uno 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en 

el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos 
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asume la responsabilidad de su 

aprendizaje. 

adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos, buscando 

soluciones, de manera creativa e 

innovadora, mediante el trabajo en 

equipo a los problemas a los que se 

enfrenta, facilitando la participación de 

todo el grupo, favoreciendo la resolución 

pacífica de conflictos y modelos de 

convivencia para avanzar hacia un futuro 

sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia 

de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos mas relevantes centrados en el 

análisis y estudios de casos vinculados a 

experimentos, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos, 

en diferentes formatos (tablas, diagramas, 

gráficos, formulas, esquemas…) y 

aprovechando de forma critica la cultura 

digital, usando el lenguaje matemático 

apropiado, para adquirir, compartir y 

transmitir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos 

y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, formulas, esquemas, 

símbolos…), y aprovechando de forma 

critica la cultura digital e incluyendo el 

lenguaje matemático-formal, con ética y 

responsabilidad para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y 

cuidar el medio ambiente y los seres 

vivos, identificando las normas de 

seguridad desde modelos o proyectos que 

promuevan el desarrollo sostenible y 

utilidad social, con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida, a través de 

propuestas y conductas que reflejen la 

sensibilización y la gestión sobre el 

consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y social, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo 

responsable. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, critico y 

responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 

participación en la sociedad, asi como la interacción con estas. 

 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y critico. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

CD1. Realiza, de manera autónoma, 

búsquedas en internet, seleccionando la 

información más adecuada y relevante, 

reflexiona sobre su validez, calidad y 

fiabilidad y muestra una actitud crítica y 

respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital 

de aprendizaje, integrando algunos 

recursos y herramientas digitales e 

iniciándose en la búsqueda y selección de 

estrategias de tratamiento de la 

información, identificando la más 

adecuada según sus necesidades para 

construir conocimiento y contenidos 

digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de 

sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 
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CD3. Participa y colabora a través de 

herramientas o plataformas virtuales que 

le permiten interactuar y comunicarse de 

manera adecuada a través del trabajo 

cooperativo, compartiendo contenidos, 

información y datos, para construir una 

identidad digital adecuada, reflexiva y 

cívica, mediante un uso activo de las 

tecnologías digitales, realizando una 

gestión responsable de sus acciones en la 

red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red, 

para ejercer una ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con 

progresiva autonomía, medidas 

preventivas en el uso de las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el 

medioambiente, tomando conciencia de 

la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, responsable, seguro y 

saludable de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia 

de la importancia y necesidad de hacer un 

uso critico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, 

algunos programas, aplicaciones 

informáticas sencillas y determinadas 

soluciones digitales que le ayuden a 

resolver problemas concretos y hacer 

frente a posibles retos propuestos de 

manera creativa, valorando la 

contribución de las tecnologías digitales 

en el desarrollo sostenible, para poder 

llevar a cabo un uso responsable y ético 

de las mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

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 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 
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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 si 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. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus 

propias emociones afrontando con éxito, 

optimismo y empatía la búsqueda de un 

propósito y motivación para el 

aprendizaje, para iniciarse, de manera 

progresiva, en el tratamiento y la gestión 

de los retos y cambios que surgen en su 

vida cotidiana y adecuarlos a sus propios 

objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, 

la autoeficacia y la búsqueda de propósito 

y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más 

relevantes para la salud, desarrolla 

hábitos encaminados a la conservación de 

la salud física, mental y social (hábitos 

posturales, ejercicio físico, control del 

estrés…), e identifica conductas contrarias 

a la convivencia, planteando distintas 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 

emociones, experiencias y 

comportamientos de las demás personas 

y reflexiona sobre su importancia en el 

proceso de aprendizaje, asumiendo tareas 

y responsabilidades de manera equitativa, 

empleando estrategias cooperativas de 

trabajo en grupo dirigidas a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 
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CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas 

críticas sobre la mejora de los procesos de 

autoevaluación que intervienen en su 

aprendizaje, reconociendo el valor del 

esfuerzo y la dedicación personal, que 

ayuden a favorecer la adquisición de 

conocimientos, el contraste de 

información y la búsqueda de 

conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 

objetivos a medio plazo y comienza a 

desarrollar estrategias que comprenden la 

auto y coevaluación y la retroalimentación 

para mejorar el proceso de construcción 

del conocimiento a través de la toma de 

conciencia de los errores cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

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, asi como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye 

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

CC1. Comprende ideas y cuestiones CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 
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relativas a la ciudadanía activa y 

democrática, así como a los procesos 

históricos y sociales más importantes que 

modelan su propia identidad, tomando 

conciencia de la importancia de los 

valores y normas éticas como guía de la 

conducta individual y social, participando 

de forma respetuosa, dialogante y 

constructiva en actividades grupales en 

cualquier contexto. 

la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los 

principios y valores básicos que 

constituyen el marco democrático de 

convivencia de la Unión Europea, la 

Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando, de 

manera progresiva, en actividades 

comunitarias de trabajo en equipo y 

cooperación que promuevan una 

convivencia pacífica, respetuosa y 

democrática de la ciudadanía global, 

tomando conciencia del compromiso con 

la igualdad de género, el respeto por la 

diversidad, la cohesión social y el logro de 

un desarrollo sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la 

Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la toma 

de decisiones o la resolución de conflictos, 

con actitud democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los 

principales problemas éticos de 

actualidad, desarrollando un pensamiento 

crítico que le permita afrontar y defender 

las posiciones personales, mediante una 

actitud dialogante basada en el respeto, la 

cooperación, la solidaridad y el rechazo a 

cualquier tipo de violencia y 

discriminación provocado por ciertos 

estereotipos y prejuicios. 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa, y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia y ecodependencia 

con el entorno a través del análisis de los 

principales problemas ecosociales locales 

y globales, promoviendo estilos de vida 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 
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comprometidos con la adopción de 

hábitos que contribuyan a la conservación 

de la biodiversidad y al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ecosocialmente responsable. 

 

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. Aporta estrategias 

que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar 

el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 

la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, critica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera 

ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

CE1. Se inicia en el análisis y 

reconocimiento de necesidades y hace 

frente a retos con actitud crítica, 

valorando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible, reflexionando sobre 

el impacto que puedan generar en el 

entorno, para plantear ideas y soluciones 

originales y sostenibles en el ambito 

social, educativo y profesional. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 

y afronta retos con sentido critico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, eticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ambito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y 

debilidades propias, utilizando estrategias 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 
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de autoconocimiento, comprendiendo los 

elementos económicos y financieros 

elementales y aplicándolos a actividades y 

situaciones concretas, usando destrezas 

básicas que le permitan la colaboración y 

el trabajo en equipo y le ayuden a resolver 

problemas de la vida diaria para poder 

llevar a cabo experiencias emprendedoras 

que generen valor. 

autoconocimiento y auto eficacia, y 

comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en 

Equipo, para reunir y optimizar los 

recursos necesarios que lleven a la acción 

una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación 

de ideas y soluciones valiosas, así como en 

la realización de tareas previamente 

planificadas e interviene en procesos de 

toma de decisiones que puedan surgir, 

considerando el proceso realizado y el 

resultado obtenido para la creación de un 

modelo emprendedor e innovador, 

teniendo en cuenta la experiencia como 

una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias agiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso 

de creación de prototipos innovadores y 

de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del 

sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACION SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido 

crítico los aspectos fundamentales del 

patrimonio cultural y artístico, tomando 

conciencia de la importancia de su 

conservación, valorando la diversidad 

cultural y artística como fuente de 

enriquecimiento personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el 

análisis de las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, desarrollando estrategias que 

le permitan distinguir tanto los diversos 

canales y medios como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones, desarrollando, 

de manera progresiva, su autoestima y 

creatividad en la expresión, a través de de 

su propio cuerpo, de producciones 

artísticas y culturales, mostrando empatía, 

así como una actitud colaborativa, abierta 

y respetuosa en su relación con los 

demás. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de 

manera creativa de diversos soportes y 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 

sonoras o corporales, seleccionando las 

más adecuadas a su propósito, para la 

creación de productos artísticos y 

culturales tanto de manera individual 

como colaborativa y valorando las 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, 

asi como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 
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2.1.3 Competencias específicas 

En el anexo III de la instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio se especifica que “en la 

materia (Biología y Geología)se trabajan un total de seis competencias específicas, que 

constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave definidos en el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias 

específicas comprenden aspectos relacionados con la interpretación y transmisión de 

información científica; la localización y evaluación de información científica; la 

aplicación de las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplicación 

de estrategias para la resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida 

saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del relieve”. 

 

2.1.3.1Competencias específicas del área, relación entre sí, con otras 

competencias de otras áreas y con las competencias clave. 

 

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.  

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos 

aislados y que requiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración 

entre individuos, organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma 

de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se 

sustenta. Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y 

análisis crítico de las publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos 

conocimientos sobre los cimientos de los ya existentes. La divulgación y la información 

científica que lleve el conocimiento científico de carácter elemental a la enseñanza 

básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente transferencia de ese 

conocimiento a la sociedad, fomentando la participación crítica de la ciudadanía para 

que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que afectan a todos y 

a todas. Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de 

importantes cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos 

más palpables. Por ello, la participación activa del alumnado en la sociedad exige cada 

vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances científicos y 

tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información 

que inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones 

propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones comunicativas 

constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible para 

cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras 

personas.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4.  

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 

organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y geológicas. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo 

profesional y personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de 

nuevas competencias que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación 

de información relevante de diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de 

dicho aprendizaje. Por ello, será necesario adquirir un adecuado grado de autonomía 

en el manejo de la información. Además, en la sociedad actual existe un continuo 

bombardeo de información que no siempre refleja la realidad. Los datos con base 

científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y 

creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y 

las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir 

las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente 

en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental para el 

desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso 

personal del alumnado. Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado 

para su autonomía personal y profesional futuras y para contribuir positivamente en 

una sociedad democrática.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

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

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. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta 

rigurosa a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos 

constituyen el motor de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un 

aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los procesos que 

componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un 

proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno. El desarrollo de un 

proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 

planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre 

otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la 

resolución de problemas, adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias 

limitaciones, a la incertidumbre y a los retos que pueda encontrar. Asimismo, la 

creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la 

oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del 

ámbito científico, sino también en su desarrollo personal, y profesional y en su 
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participación social. Esta competencia específica es el crisol en el que se entremezclan 

todos los elementos de la competencia STEM y otras competencias clave. Por estos 

motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de 

crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de 

oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las vocaciones científicas 

desde una perspectiva de género. Es necesario contar con proyectos de investigación 

desde la educación básica, y empezar a construir herramientas conceptuales y 

metodológicas del proceso investigativo para promover e incentivar la actividad 

investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad de asombro, 

el aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una 

apropiación social del conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana 

para su interpretación y la intervención en ella como agentes activos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.  

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.  

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia 

recurren al razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, 

resolver cuestiones y problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto 

el planteamiento de hipótesis como la interpretación de datos y resultados o el diseño 

experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. Asimismo, es frecuente 

que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la evolución o la 

tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse 

según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además,  

determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos 

en los bloques “Genética y evolución” y “Geología”, tienen en la resolución de 

problemas una estrategia didáctica preferente. El pensamiento computacional es un 

proceso de resolución de problemas que incluye entre otras capacidades la de 

formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales para 

ayudar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar la 

información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como 

identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la 

combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos, y generalizar y transferir este 

proceso de resolución para ser capaz de resolver una gran variedad de tipos de 

problemas. Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica 

supone desarrollar en el alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la 

vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en el razonamiento a partir 
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de datos o información conocidos, y constituye un mecanismo de protección contra las 

pseudociencias o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4.  

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente 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, todo ello teniendo como marco el entorno andaluz.  

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en 

recursos naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres 

vivos, como los insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, 

sin los cuales algunas actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían 

seriamente comprometidas. Los recursos naturales no siempre son renovables o se 

utilizan de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. 

Además, la destrucción de hábitats, la alteración del clima global y la utilización de 

sustancias xenobióticas están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 

50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del planeta. Todas estas 

alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como 

la conocemos. Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios 

que requieren una rápida identificación y respuesta. La situación mundial está 

cambiando a un ritmo acelerado en lo que respecta al desarrollo tecnológico, nuevas 

formas de organización del trabajo, mayores migraciones y movimientos turísticos, 

cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual genera una necesidad 

urgente de identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una respuesta 

oportuna. Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en 

lugar de intervenir en los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar 

los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente. Incluso, el hecho 

de no abordar las causas profundas de la enfermedad, así como la excesiva 

dependencia de medicamentos y plaguicidas, está generando problemas crecientes 

tales como la resistencia a los antimicrobianos o a los insecticidas, lo que podría tener 

repercusiones sustanciales en la salud pública. El cambio climático es una amenaza 

objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los efectos sobre 

la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen impactos directos sobre los 

factores ambientales. La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para 

nuestra salud, en forma directa como fuente de alimentos o medicamentos y en forma 

indirecta como, por ejemplo, fuente saludable de aire y agua, y ofrece opciones para 

adaptarse a los cambios. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir 

a mejorar el estado del medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo 

plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser humano y la 
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conservación del medioambiente generando entornos saludables y actuando sobre los 

determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos indica que los enfoques 

centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para 

abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente. Por otro 

lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el 

sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones 

tecnológicas o los comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la 

salud de la población. Por todo ello, es también esencial que el alumnado conozca el 

funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas preconcebidas y estereotipos 

sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo 

sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico 

de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la 

calidad de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola salud): salud 

de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1.  

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.  

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio 

natural que se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos 

espacios y sobre los daños que determinadas acciones humanas pueden ocasionar 

sobre ellos. Por otro lado, algunos fenómenos naturales ocurren con mucha mayor 

frecuencia en zonas concretas del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve 

o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o menor 

margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de 

infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se 

conocen numerosos ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que no se 

ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o 

el relieve y que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto 

económicas como humanas. El concepto de riesgo natural está relacionado con la 

probabilidad de que una localización concreta pueda verse afectada por un fenómeno 

natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan una serie de fenómenos 

relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se ven reflejados en 

la corteza terrestre. Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle 

los conocimientos y el espíritu crítico necesarios para reconocer el valor del patrimonio 

natural y el riesgo geológico asociado a una determinada área para adoptar una actitud 

de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, industriales o de otro tipo que 

pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios naturales. El alumnado 

se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto 
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de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales 

y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta competencia específica es 

que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, impregnen en la sociedad, 

dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el medioambiente y con 

suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, beneficiando así a la 

humanidad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

 

 

2.1.4 Saberes básicos.  

 

Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de la materia a largo de la 

etapa. En Biología y Geología estos se estructuran en tres bloques comunes para toda 

la etapa: «Proyecto científico», «Geología» y «La célula». En el tramo de la materia 

impartida entre 1.º y 3.º se añaden los bloques de «Seres vivos», «Ecología y 

sostenibilidad», «Cuerpo Humano», «Hábitos saludables» y «Salud y enfermedad».  

Por otro lado, es necesario incluir en los distintos bloques, elementos concretos 

referidos a aspectos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan 

que el desarrollo de todas las competencias y saberes básicos estén contextualizados 

en la realidad andaluza. El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado al 

pensamiento y métodos científicos. Incluye saberes referidos al planteamiento de 

preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización de experimentos para 

su comprobación y el análisis y la comunicación de resultados. Asimismo, supone una 

excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y 

actitudes relacionados con la identificación de rocas y minerales del entorno y el 

estudio de la estructura interna de la Tierra, así como por los saberes vinculados con la 

tectónica de placas y la relación de los procesos geológicos internos y externos con los 

riesgos naturales y los principios de estudio de la historia terrestre (actualismo, 

horizontalidad, superposición de eventos, etc.). En este bloque se ha de poner 

relevancia en la notable riqueza y diversidad del patrimonio geológico andaluz, la gran 

variedad de ambientes geológicos representados en Andalucía y la realidad de nuestra 

comunidad como auténtico laboratorio geológico que permite el reconocimiento de 

una gran variedad de procesos, en muchos casos excepcionales, en el contexto 

nacional e internacional; procesos geomorfológicos, hidrológicos, tectónicos, 

mineralógicos, ambientes sedimentarios, etc., que dan como resultado un nutrido 

testimonio en forma de rocas, minerales, morfologías singulares, fósiles y otros 

elementos de interés, que han constituido históricamente recursos naturales, 

permitiendo el desarrollo de los distintos pueblos que han habitado nuestra 

comunidad y lo siguen haciendo en la actualidad. Por otro lado han de abordarse los 

principales riesgos naturales de nuestra comunidad, la manera de abordarlos y el papel 
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de la ciudadanía en la toma de conciencia y su participación en la toma de decisiones. 

El estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis 

forman parte del bloque «La célula». Además, este bloque incluye las técnicas de 

manejo del microscopio y el reconocimiento de células en preparaciones reales. El 

primero de los bloques que componen los saberes básicos para la materia entre 1.º y 

3.º es el titulado «Seres vivos» que comprende los saberes necesarios para el estudio 

de las características y grupos taxonómicos más importantes de seres vivos y para la 

identificación de ejemplares del entorno. En Andalucía, existe una biodiversidad 

excepcional, en cuanto a la abundancia y la variedad de formas de vida. Conocer la 

biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general 

físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente 

entre ellos mismos y el resto de seres vivos de Andalucía. Muchas de estas especies, 

entre ellas las endémicas, corren el peligro de que sus poblaciones se reduzcan de tal 

forma que puedan llegar a desaparecer. La mayoría de las especies en peligro de 

extinción son plantas o animales vertebrados terrestres, que están en riesgo por la 

ocupación y la transformación de su hábitat o la introducción de especies de otros 

lugares. Para contrarrestar esta situación, en Andalucía se han puesto en marcha 

diferentes planes de conservación y recuperación de especies amenazadas y 

numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, siendo 

relevante analizar y valorar estos aspectos en las aulas. El segundo de ellos, «Ecología y 

sostenibilidad» aborda el concepto de ecosistema, la relación entre sus elementos 

integrantes, la importancia de su conservación mediante la implantación de un modelo 

de desarrollo sostenible y el análisis de problemas medioambientales como el 

calentamiento global. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad 

de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe 

ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula y fuera de ella, la riqueza de 

paisajes, ambientes, relieves, especies o recursos geológicos que conforman nuestro 

entorno, así como el análisis de los principales problemas ambientales que pueden 

afectar a nuestra comunidad. Por otro lado, se debe propiciar la introducción y 

desarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, el medio forestal y 

litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la conservación de la biodiversidad, el 

consumo responsable, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

transición al uso de energías renovables o el conocimiento de los Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía que a través de una metodología activa y participativa, en la 

que el alumnado tenga un papel protagonista en su proceso de enseñanza aprendizaje, 

enfatice los aspectos positivos de preservar nuestro medioambiente y adquiera hábitos 

sostenibles en su vida. Dentro del bloque «Cuerpo humano» se estudia el organismo 

desde un punto de vista analítico y holístico a través del funcionamiento y la anatomía 

de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de nutrición, relación y 

reproducción. El bloque de «Hábitos saludables» se compone de los saberes básicos 

acerca de los comportamientos beneficiosos para la salud con respecto a la nutrición y 

la sexualidad, así como los efectos perjudiciales de las drogas. Y, por último, en el 

bloque denominado «Salud y enfermedad» se incluyen los mecanismos de defensa del 
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organismo contra los patógenos; el funcionamiento de las vacunas y antibióticos para 

justificar su relevancia en la prevención y tratamiento de enfermedades y los saberes 

relacionados con los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. El 

principal objetivo, en este sentido, es que el alumnado adquiera las capacidades y 

competencias que le permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así 

como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales 

que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. Es 

por ello, por lo que es necesario que el alumnado conozca que el Sistema Andaluz de 

Asistencia Sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, 

por un lado, por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación 

maternal, anti tabaquismo, etc.) y, por otro, por la actuación ante las enfermedades 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía (red de centros de salud y hospitales). Por 

otra parte, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los patrones 

alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común 

reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La implantación de 

nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en 

donaciones para trasplantes, que hace a Andalucía pionera en estos campos, conforma 

una situación que sería interesante analizar y valorar.  

 

A. 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. 

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo 
de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, 
aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 

 Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 
elementos de la naturaleza. 

 Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

 Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y 
causalidad. 

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

B. Geología 

 Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 
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 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. 

 La estructura básica de la geosfera. 

C. 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 muestras microscópicas. 

D. Seres vivos 

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

 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. 

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. 

 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). 

F. Cuerpo humano 
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 Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 

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

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

 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. 

G. Hábitos saludables 

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

 Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 
diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual 
integral como parte de un desarrollo armónico. 

 Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y 
el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales 
responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de 
métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

 Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 
consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 

 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.). 

H. Salud y enfermedad 

 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. 

 Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 
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2.1.5 Unidades de programación.   

 

2.1.5.1Temporalización 

PRIMER CURSO 

Los bloques que se imparten, según el curriculum en este curso son: 

A.- Proyecto científico 

B.- Geología 

C.- La célula 

D.- Seres vivos 

E.- Ecología y sostenibilidad 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

U.P. TÍTULO 
Secuencia 

temporal 
Inicio 

Orden de U.D. 

ANAYA 

UP 1 Los seres vivos 10 sesiones 1ª Eval 1 

UP 2 
Moneras protoctistas y 

hongos 
12 sesiones 1ª Eval 2 

UP 3 Las plantas 14 sesiones 1ª Eval. 3 

UP 4 Los animales 20 sesiones 2ª Eval 4-5 

UP 5 
La atmósfera y la 

hidrosfera 
13 sesiones 2ª Eval. 8 

UP 6 
La geosfera: rocas y 

minerales 
12 sesiones 3ª Eval. 9 

UP 7 Los ecosistemas 10 sesiones 3ª Eval. 6 

UP 8 
Los ecosistemas y el ser 

humano 
8 sesiones 3ª Eval. 6 

 

TERCER CURSO 

Los bloques que se imparten, según el curriculum en este curso son: 

A.- Proyecto científico 

B.- Geología 

C.- La célula 

F.- Cuerpo humano 

G.- Hábitos saludables 

H.- Salud y enfermedad 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

U.P. TÍTULO 
Secuencia 

temporal 
Inicio 

Orden de U.D. 

ANAYA 
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UP 1 
La organización del ser 

humano 
 8 sesiones 1ª Eval 1 

UP 2 La nutrición y la alimentación  8 sesiones 1ª Eval 2 

UP 3 
Aparatos para la función de 

nutrición 

 10 sesiones 

8 sesiones 

1ª Eval 

2ª Eval 
3 

UP 4 La función de relación 8 sesiones 2ª Eval 4 

UP 5 
Aparatos para la función de 

reproducción 
 8 sesiones 2ª Eval. 5 

UP 6 Vida sana  8 sesiones 3ª Eval. 6 

UP 7 La cambiante Tierra  8 sesiones 3ª Eval. 7 

UP 8 El modelado del relieve   8 sesiones 3ª Eval. 8 

 

2.1.5.2 Situaciones de aprendizaje  

 

Las situaciones de aprendizaje permiten trabajar de manera que los saberes 

básicos contribuyan a la adquisición de las competencias. Para ello, deben plantearse, 

a partir de un objetivo claro, estar conectadas con la realidad e invitar al alumnado a la 

reflexión y a la colaboración. El enfoque interdisciplinar favorecerá una asimilación más 

profunda de la materia, al extender sus raíces hacia otras ramas del conocimiento. Así 

desde Biología y Geología el alumnado podrá adquirir las competencias necesarias para 

el desarrollo del pensamiento científico y su aplicación, así como la plena integración 

ciudadana a nivel personal, social y profesional. El conocimiento científico debe ser en 

la actualidad una parte esencial de la cultura personal, que permita a la ciudadanía 

interpretar la realidad con racionalidad y de forma reflexiva, y disponer de argumentos 

para tomar decisiones, así como identificarse como agentes activos y reconocer que de 

sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno. 

Para la elaboración de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo 

recogido en las orientaciones del anexo VII de la instrucción 1/2022 de 23 de junio. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE DE 1ºESO 

 

Unidad 1: Los seres vivos 

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «La biodiversidad en tu 

nevera». 

ODS 2, 3 y 13. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

• Estudia las condiciones ambientales del interior de la nevera y realiza una 
anología con la Tierra.  

• Selecciona un elemento del interior de la nevera y analiza su información 
nutricional.  
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• Elige un alimento fresco y busca información sobre sus componentes. 
• Realiza un pequeño experimento para comparar lo que sucede con dos placas de 

Petri sembradas con moho, una que se deja dentro de la nevera cerrada y otra que 
se deja fuera de la nevera y abierta. Observa al miscrocopio las muestras después 
de varios días.  

• Busca un tejido vegetal y otro animal en tu nevera y observalos al microscopio 
realizando una tinción adecuada. 

Hacemos una clasificación de los seres vivos que hay en mi nevera 

• Clasifica los alimentos frescos de la nevera en los cinco reinos de seres vivos. 
Piensa en qué reinos faltan y busca alimentos que los pudieran contener. 

• Analiza la biodiversidad de todas las neveras de clase, identificando qué especies 
son más comunes y cuáles lo son menos. 

• Busca los nombres científicos de tus alimentos frescos preferidos. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios necesarios 

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y comprensión de 

procesos o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación y de toma 

de datos de fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las personas 

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). 

CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 

CPSAA4. 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su 

veracidad, 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 

Geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas 

fuentes y citándolas correctamente. 
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organizándola y 

evaluándola 

críticamente, para 

resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

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. 

dedicadas a la ciencia: contribución 

a las ciencias biológicas y 

geológicas e importancia social. El 

papel de la mujer en la ciencia. 

C. La célula. 

- La célula como unidad estructura 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 

muestras microscópicas. 

D. Seres vivos. 

- Los seres vivos: diferenciación y 

clasificación en los principales 

reinos. 

- Los principales grupos taxonómicos: 

observación de especies del 

entorno y clasificación a partir de 

sus características distintivas. 

E. Ecología y sostenibilidad 

- Las funciones de la atmósfera y la 

hidrosfera y su papel esencial para 

la vida en la Tierra. 

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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. 
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de la vida cotidiana 

relacionados con la 

biología y la geología. 

4.2. Analizar críticamente la solución a 

un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Unidad 2: Moneras, Protoctistas y hongos 

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «La biodiversidad en tu 

nevera». 

ODS 2, 3 y 13. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad: 

El agua, un nutriente biodiverso.  

• Realiza un pequeño experimento para comparar cómo cambian el agua del grifo 
y el agua de un río cuando se exponen a diferentes condiciones. Tras reposar una 
semana, observa al microscopio las muestras y anota las diferencias que ves.  

• Investiga sobre los microorganismos que pueden provocar enfermedades cuando 
el agua está mal conservada.  

En mi nevera. Un yogur, ¡un mundo de relaciones!  

• Investiga las relaciones entre seres vivos que se dan en un yogur y en el kefir. Haz 
un listado con los nombres de las especies de los seres vivos que participan, 
anotando en cada uno de ellos a qué reino pertenecen. Explica qué obtenemos los 
seres humanos como consecuencia de esas relaciones. Descubre al microscopio de 
qué seres vivos se trata  

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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 

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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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. 

(presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, 

etc.). 

- Fuentes fidedignas de 

información científica: 

reconocimiento y 

utilización. 

- La respuesta a 

cuestiones científicas 

mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método 

de representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación 

y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. 

Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la 

mujer en la ciencia. 

C. La célula. 

- La célula procariota, la 

célula eucariota animal y 

la célula eucariota 

vegetal, y sus partes. 

- Observación y 

comparación de 

muestras microscópicas. 

D. Seres vivos. 

- Los seres vivos: 

diferenciación y 

clasificación en los 

principales reinos. 

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, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CD3, 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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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. 
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fuera necesario, para 

resolver problemas o 

dar explicación a 

procesos de la vida 

cotidiana 

relacionados con la 

biología y la geología. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Unidad 3: Las plantas. 
Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «La biodiversidad en tu 

nevera». 

ODS 2, 3 y 13. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Toca manos a la obra, elaboramos un menú. 

• Selecciona los ingredientes de un menú completo y anota los reinos a los que 
pertenecen, prestando especial atención a las partes de las plantas que componen 
los ingredientes elegidos.  

• Incluye en el menú una ensalada con frutas de temporada, y anota los 
ingredientes y las partes de la planta que usarías. Haz un dibujo de una fruta y 
señala sus partes.  

En mi menú predomina el verde. 

• Investiga qué tipo de molécula es la clorofila, cuál es su función, cuál es su sabor 
y dónde se puede encontrar. 

• Haz una analogía entre la fotosíntesis y una placa solar. 

Mi nevera es biodiversa y, además, sostenible.  

• Anota de dónde vienen los alimentos frescos que hay enla nevera y reflexiona 
sobre cómo crees que afecta ese transporte al planeta. Busca información sobre 
los alimentos de kilómetro 0. 

• Investiga sobre alimentos de kilómetro 0 y cómo favorecen el cuidado del medio 
ambiente. 

• Haz una lista de la compra de alimentos frescos para tres días y compártela con 
tus compañeros y compañeras. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 
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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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo 

de campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma 

adecuada. 

- Métodos de observación y de 

toma de datos de fenómenos 

naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer en 

la ciencia. 

C. La célula. 

- La célula procariota, la célula 

eucariota animal y la célula 

eucariota vegetal, y sus partes. 

- Observación y comparación de 

muestras microscópicas. 

D. Seres vivos. 

- Los seres vivos: diferenciación 

y clasificación en los 

principales reinos. 

- Los principales grupos 

taxonómicos: observación de 

especies del entorno y 

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). 

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. 

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, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CD3, 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 

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 



 IES JUAN DE MAIRENA                                                                                            

Programación Didáctica                       Departamento de Biología y Geología (Curso 2022-2023)  
 

55 
 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

planteada. clasificación a partir de sus 

características distintivas. 

- Las especies del entorno: 

estrategias de identificación 

(guías, claves dicotómicas, 

herramientas digitales, visu, 

etc.). 

G. Hábitos saludables 

- Características y elementos 

propios de una dieta saludable 

y su importancia. 

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. 

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. 

STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, 

CC4, CE1, CC3. 

5. Analizar los 

efectos de 

determinadas 

acciones sobre el 

medio ambiente y la 

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 
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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. 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos 

saludables, analizando las acciones 

propias y ajenas con actitud crítica y a 

partir de fundamentos fisiológicos. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

Unidad 4. Los animales  

Situación de aprendizaje  

 

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Cazando bulos». 

ODS 3, 4 y 16. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Leyendas, creencias y mitos locales sobre fauna 

• Entrevista a personas mayores sobre leyendas relacionadas con animales para 
investigar lo que hay de verdad en ellas.  

• Selecciona las leyendas o creencias más curiosas y busca información sobre los 
animales de los que traten.  
Desmintiendo el bulo 

• Determina qué parte de las leyendas y los mitos son ciertos, cuáles  tienen cierta 
parte real, aunque esté algo distorsionada, y cuáles son mentira. 

• Di a qué crees que pueden deberse las mentiras o la distorsión de la realidad que 
has encontrado en algunos casos. 
Consecuencias reales 

• Identifica si algunas de las leyendas o mitos sobre los que has trabajado han 
influido sobre los animales de los que tratan, pudiendo, incluso, suponerles un daño. 

• Haz un listado con ideas que puedan conducir a eliminar la mala influyencia de 
estas leyendas sobre los animales. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 
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operativos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el trabajo 

de campo: utilización de los 

instrumentos y espacios necesarios 

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y comprensión de 

procesos o elementos de la naturaleza. 

- Métodos de observación y de toma de 

datos de fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

D. Seres vivos. 

- Los seres vivos: diferenciación y 

clasificación en los principales reinos. 

- 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.). 

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). 

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. 

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 
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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, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

STEM1, STEM2, 4. Utilizar el razonamiento 4.1. Resolver problemas o dar 
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CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, 

CCEC4. 

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. 

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. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Unidad 5:  La atmósfera y la hidrosfera 
 
Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Cazando bulos». 

ODS 3, 4 y 16. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

El cambio climático, ¿una verdad incómoda? 

• Haced en grupo una lluvia de ideas sobre las cosas a favor y en contra que hayáis 
oído sobre el cambio climático y el calentamiento global.  

• Haced un listado con todas vuestras ideas y después, en grupos, buscad 
información que defienda cada una de ellas.  
Desmintiendo el bulo 

• Contrastad todas las informaciones con información científica, recurriendo a 
páginas web como la de la Agencia Estatal de Meteorología  para comprobar cuál ha 
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sido la evolución de los datos meteorológicos en los últimos 40 años en una estación 
meteorológica cercana. 

• Contruid una gráfica con los datos de la estación meteorológica y comparadlos 
con datos globales de España y de otros países. 
Consecuencias reales 

• Anotad las consecuencias que creéis que pueden tener la existencia de bulos en 
relación con el cambio climático. 

• Elaborad un informe en el que expongáis la información falsa que habéis podido 
desmentir y difundidla en vuestro centro. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma 

adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y comprensión 

de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación y de 

toma de datos de fenómenos 

naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y geológicas 

e importancia social. El papel 

de la mujer en la ciencia. 

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). 

CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 

CPSAA4. 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su 

veracidad, organizándola 

y evaluándola 

2.1. Resolver cuestiones sobre 

Biología y Geología localizando, 

seleccionando y organizando 

información de distintas fuentes 

y citándolas correctamente. 
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críticamente, para 

resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

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. 

E. Ecología y sostenibilidad. 

- Las funciones de la atmósfera y 

la hidrosfera y su papel esencial 

para la vida en la Tierra. 

- 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.). 

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, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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 
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concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea necesario, 

respetando la diversidad y la 

igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

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. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

  

Unidad 6:  La geosfera: las rocas y los minerales  

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Cazando bulos». 

ODS 3, 4 y 16. 
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Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Minas, dragones y piedras diabólicas 

• Tratad las siguientes preguntas: ¿existen los minerales y las rocas con 
propiedades mágicas y curativas? ¿Viven brujas y monstruos en las cuevas?  

• Consultad información sobre las dos cuestiones anteriores.  
• Elaborad una tabla de características físicas y químicas de los minerales 

estudiados. Reflexionad sobre si alguna de estas características podría tener relación 
con las propiedades mágicas que se les atribuyen. 

• Buscad información sobre la historia y los seres vivos que viven en las cuevas 
analizadas. ¿Podría justificar eso el origen de las leyendas que habéis encontrado? 
Consecuencias reales 

• Los tratamientos relacionados con las pseudociencias tienen riesgos. Buscad 
cuáles son y haced un listado. 

• Exponed en un artículo científico la información que habéis encontrado. 
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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.). 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo 

de campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

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). 

CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 

CPSAA4. 

2. Identificar, 

localizar y seleccionar 

información, 

contrastando su 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 

Geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas 

fuentes y citándolas correctamente. 
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veracidad, 

organizándola y 

evaluándola 

críticamente, para 

resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

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. 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

B. 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. 

- La estructura básica de la 

geosfera. 

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, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, 

CCEC4. 

4. Utilizar el 

razonamiento y el 

pensamiento 

computacional, 

analizando 

críticamente las 

respuestas y 

soluciones y 

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 
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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. 

un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 
matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 
personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 
competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Unidad 7. Los ecosistemas  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «La huella ecológica de mi 

móvil». 

ODS 11, 12 y 16. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Mi dispositivo móvil bajo la lupa 

• Investiga los seres vivos que pueden vivir en la pantalla del móvil. ¿Podría ser un 
ecosistema?  

• Identifica cuáles serían los elementos de ese ecosistema: biotopo y biocenosis. 
¿Qué relaciones podéis identificar?  
Uso, abuso y mal uso del móvil 

• La comunicación en los entornos digitales no son siempre saludables. Busca 
analogías entre las interacciones en las redes sociales y las relaciones interespecíficas e 
intraespecíficas. 

• Busca ejemplos de relaciones concretas entre especies de seres vivos que sean 
semejantes a las analizadas entre personas en las redes sociales. 
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El mito del eterno retorno 

• Busca información sobre los componantes de un móvil y establece qué materiales 
son peligrosos y cuáles se extraen en lugares conflictivos. 

• Averigua qué se hace con los componentes de los móviles una vez que estos se 
tiran a la basura. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método 

de representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

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). 

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. 

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 
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reconociendo el papel de las 

mujeres científicas y 

entendiendo la investigación 

como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante 

evolución. 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

E. Ecología y 

sostenibilidad. 

- Los ecosistemas del 

entorno, sus componentes 

bióticos y abióticos y los 

tipos de relaciones 

intraespecíficas e 

interespecíficas. 

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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. 
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necesario, para 

resolver problemas o 

dar explicación a 

procesos de la vida 

cotidiana relacionados 

con la biología y la 

geología. 

4.2. Analizar críticamente la 

solución a un problema sobre 

fenómenos biológicos y 

geológicos. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Unidad 8: Los ecosistemas y el ser humano 

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «La huella ecológica de mi 

móvil». 

ODS 11, 12 y 16. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Un mensaje sin borrar. ¿Qué es la huella digital? 

• Averiguad qué es la huella digital y anotad todas las acciones que tiene que ver 
con ella.  

• Buscad información sobre el CO2 asociado a los correos electrónicos y decid cómo 
podéis reducir la huella de carbono en ese sentido.  
Organiza tu informe 

• Preparad la información recopilada, identificando el objetivo del proyecto. 
• Describid el procedimiento de vuestra investigación. 
• Ordenad los resultados, elaborando tablas y gráficos cuando sea necesario. 
• Escribid las conclusiones. 

Presentad los datos obtenidos. 

• Diseñad una presentación para exponer los datos del informe. 
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• Difundid vuestra presentación para concienciar sobre los problemas de la 
tecnología y sobre las soluciones que proponéis.  
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a 

cuestiones científicas 

mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método 

de representación y 

comprensión de 

procesos o elementos de 

la naturaleza. 

- Métodos de observación 

y de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. 

Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

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). 

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. 
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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. 

ciencia: contribución a 

las ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la 

mujer en la ciencia. 

E. Ecología y 

sostenibilidad. 

- La importancia de la 

conservación de los 

ecosistemas, la 

biodiversidad y la 

implantación de un 

modelo de desarrollo 

sostenible. 

- 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). 

- *Valoración del 

desarrollo de hábitos 

saludables y 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…).  

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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 
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problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana 

relacionados con la 

biología y la geología. 

fenómenos biológicos y 

geológicos. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

*Los saberes marcados con * han sido incorporados por considerarse necesarios para completar los contenidos. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE DE 3ºESO 

 

Unidad 1. La organización del ser humano  

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Superchefs». 

ODS 2, 3 y 9. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

¿Qué has traído para el recreo? 

• Analizad las características de los alimentos que habéis traído para comer en el 
recreo y reflexionad sobre si esas características son representativas de vuestro 
centro.  

• Analizad los datos de alguno de los alimentos envasados, fijándoos en la 
información nutricional que aparece en la etiqueta.  

Quemando calorías 
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• Buscad información para averiguar en qué orgánulo se degradan los hidratos de 
carbono para generar energía, que se utiliza para realizar las funciones vitales. 

• Realiza una analogía entre la célula y las estancias de una casa. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a 

cuestiones científicas 

mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y 

espacios necesarios 

(laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma 

adecuada. 

- Modelado como 

método de 

representación y 

comprensión de 

procesos o elementos 

de la naturaleza. 

- Métodos de 

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). 

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. 

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, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 

3. Planificar y 

desarrollar proyectos 

de investigación, 

siguiendo los pasos de 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar 

realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser 

respondidas o contrastadas utilizando 
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CD2, CD3, 
CPSAA3, CE3.  

las metodologías 

científicas y 

cooperando cuando 

sea necesario, para 

indagar en aspectos 

relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

métodos científicos. observación y de toma 

de datos de fenómenos 

naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. 

Diferenciación entre 

correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a 

la ciencia: contribución 

a las ciencias 

biológicas y geológicas 

e importancia social. El 

papel de la mujer en la 

ciencia. 

C. 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 

muestras 

microscópicas.  

F. Cuerpo humano. 

- *Los tejidos que forman 

el cuerpo humano. 

Órganos, aparatos y 

sistemas que participan 

en las funciones vitales. 

G. Hábitos saludables. 

- Características y 

elementos propios de 

una dieta saludable y 

su importancia. 

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. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

NOTA: Los saberes marcados con * han sido incorporados por considerarse necesarios para el desarrollo de esta 

unidad. 

 

Unidad 2. La nutrición y la alimentación 
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Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Superchefs». 

ODS 2, 3 y 9. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Elaboramos un «nutriscore» propio 

• Analizad los alimentos que traéis a clase, recogiendo sus datos nutricionales.  

• Analizad las etiquetas de los alimentos, anotando si los alimentos son sanos o no. 

• Elaborad un sistema de valoración de los alimentos («nutriscore»). 

• Valorad los alimentos que se han analizado en los pasos previos con el 
«nutriscore» diseñado. 

Superchefs: diseñando una dieta saludable 

• Haced un listado de criterios que determinen si una dieta es saludable. 

• Seleccionad diversos alimentos saludables que puedan ser llevados al centro. 

• Diseñad cinco comidas saludables para los recreos con los alimentos que habéis 
seleccionado. 

• Valorad si vuestras comidas cumplen las condiciones para formar parte de una 
dieta saludable.  

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 

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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

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 
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necesario, los pasos del diseño de ingeniería 

(identificación del problema, exploración, 

diseño, creación, evaluación y mejora). 

científicas mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

E. Ecología y sostenibilidad. 

- La importancia de los 

hábitos sostenibles 

(consumo responsable, 

prevención y gestión de 

residuos, respeto al medio 

ambiente, etc.). 

F. Cuerpo humano. 

- Importancia de la función 

de nutrición. Los aparatos 

que participan en ella. 

- *Los nutrientes y los 

alimentos. El contenido 

energético de los 

alimentos. 

G. Hábitos saludables. 

- Características y 

elementos propios de una 

dieta saludable y su 

importancia. 

- Los hábitos saludables: su 

importancia en la 

conservación de la salud 

física, mental y social 

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. 

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, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, 

CCEC4. 

4. Utilizar el 

razonamiento y el 

pensamiento 

computacional, 

analizando 

críticamente las 

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. 
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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. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos. 

(higiene del sueño, hábitos 

posturales, uso 

responsable de las nuevas 

tecnologías, actividad 

física, autorregulación 

emocional, cuidado y 

corresponsabilidad, etc.). 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

NOTA: Los saberes marcados con * han sido incorporados por considerarse necesarios para el desarrollo de esta 

unidad. 

Unidad 3. Aparatos para la función de nutrición 

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Superchefs». 

ODS 2, 3 y 9. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

¿Qué ocurre con el alimento dentro de tu cuerpo? 

• Selecciona los tres principales nutrientes que se encuentren en un alimento.  

• Haz un esquema con el recorrido de esos nutrientes en el organismo.  

Ayudantes en el proceso de nutrición 

• Familiarízate con la representación de conceptos con imágenes y poco texto. 

• Realiza un infografía en la que reflejes todas las ideas principales sobre los 
aparatos y sistemas que participan en la nutrición. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 
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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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo 

de campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

- Métodos de observación y de 

toma de datos de fenómenos 

naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

F. Cuerpo humano. 

- Importancia de la función de 

nutrición. Los aparatos que 

participan en ella. 

- Anatomía y fisiología básicas 

de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio, 

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). 

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. 

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. 

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
CPSAA3, CE3.  

3. Planificar y 

desarrollar proyectos 

de investigación, 

siguiendo los pasos de 

las metodologías 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e 

intentar realizar predicciones sobre 

fenómenos biológicos o geológicos que 

puedan ser respondidas o contrastadas 

utilizando métodos científicos. 
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científicas y 

cooperando cuando 

sea necesario, para 

indagar en aspectos 

relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

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. 

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. 

G. Hábitos saludables. 

- Características y elementos 

propios de una dieta 

saludable y su importancia. 

- 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.).  

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. 

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. 

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 

5.3. Proponer y adoptar hábitos 

saludables, analizando las acciones propias 

y ajenas con actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos. 
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compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud 

individual y colectiva. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

Unidad 4. La función de relación 

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «¡Es una emergencia!». 

ODS 1, 3 y 10. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

El accidente 

• Imagina que un conductor ha sido deslumbrado por otro coche y se ha salido de 
la carretera chocando contra un muro. Analiza cómo funcionarían los sistemas 
sanitarios de EE.UU., España y Sudán del Sur ante ese accidente de tráfico.  

• Explica los motivos por los que ocurrió el accidente, relacionándolo con los 
órganos de los sentidos.  

Las consecuencias del accidente 

• Analiza cómo responden en cada lugar los servicios de emergencia para atender 
al accidentado. 

• Explica cómo funciona el sistema nervioso y qué daños puede ocasionar una 
paraplejía. 

En el hospital 

•  Analiza las diferencias en los tres lugares respecto a la capacidad de diagnóstico 
y tratamiento de las lesiones debidas al accidente. Compara las tasas de 
mortalidad por accidente de tráfico en los tres países. 

• Investiga sobre otras lesiones relacionadas con el sistema nervioso y los 
accidentes. 

• Compara ahora las opciones públicas y privadas de tratamiento y los costes en 
cada sistema sanitario. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de 

salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 
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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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

F. Cuerpo humano. 

- Visión general de la función 

de relación: receptores 

sensoriales, centro de 

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). 

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. 

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 
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como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante 

evolución. 

coordinación y órganos 

efectores. 

- 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. 

G. Hábitos saludables. 

- Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos 

perjudiciales para la salud 

de los consumidores y de 

quienes están en su 

entorno próximo. 

- 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.). 

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 
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fenómenos biológicos y 

geológicos. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

Unidad 5. Aparatos para la función de reproducción  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «¡Es una emergencia!». 

ODS 1, 3 y 10. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Pensando en ampliar la familia 

• Analiza cómo es la respuesta de los distintos sistemas sanitarios ante el 
seguimiento de una pareja que lleva tiempo intentado tener un bebé y no lo 
consigue.  

• Investiga sobre las posibles causas de infertilidad y sus soluciones.  

El embarazo y el parto 

• Relaciona el ciclo del ovario y del útero con la fertilidad. 

• Compara el seguimiento del embarazo y el parto en los sistemas sanitarios 
seleccionados. 

En el hospital 

• Investiga las complicaciones del embarazo relacionadas con las enfermedades de 
transmisión sexual y su prevención. 

• Compara como se abordan las complicaciones más comunes durante el 
embarazo y el parto en los distintos sistemas sanitarios. 

• Valora también la accesibilidad, las opciones públicas y privadas y los costes en 
cada sistema sanitario. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 



 IES JUAN DE MAIRENA                                                                                            

Programación Didáctica                       Departamento de Biología y Geología (Curso 2022-2023)  
 

83 
 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo 

de campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

- Métodos de observación y de 

toma de datos de fenómenos 

naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

F. Cuerpo humano. 

- Anatomía y fisiología básicas 

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). 

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. 

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 
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cultura, destacando y reconociendo 

el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como 

una labor colectiva e interdisciplinar 

en constante evolución. 

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. 

G. Hábitos saludables. 

- Educación afectivo-sexual 

desde la perspectiva de la 

igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad 

sexual. La importancia de las 

prácticas sexuales 

responsables. La asertividad 

y el autocuidado. La 

prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados. El 

uso adecuado de métodos 

anticonceptivos y de 

métodos de prevención de 

ITS. 

- Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos 

perjudiciales para la salud de 

los consumidores y de 

quienes están en su entorno 

próximo. 

H. Salud y enfermedad. 

- La importancia de la 

vacunación en la prevención 

de enfermedades y en la 

mejora de la calidad de vida 

humana. 

CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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. 
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procesos de la vida 

cotidiana relacionados 

con la biología y la 

geología. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

Unidad 6. Vida sana 

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «¡Es una emergencia!». 

ODS 1, 3 y 10. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

¿De qué depende nuestra salud? 

• Compara la atención que recibiría una persona afectada por COVID-19 en los 
sistemas sanitarios analizados.  

• Enumera las medidas de salud pública que se han tomado durante la crisis de la 
COVID-19.  

• Describe el protocolo de actuación en el sistema sanitario de tu comunidad 
autónoma ante un caso positivo por COVID-19. 

¿Una enfermedad más? 

• Analiza las características de la COVID-19: causa, tratamientos, modo de 
transmisión, etc. 

• Elige una de las diez enfermedades que mayor mortalidad causan en el mundo y 
analiza los costes y tratamientos en los sistemas sanitarios analizados. 
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• Valora también la accesibilidad, las opciones públicas y privadas y los costes en 
cada sistema sanitario. 

Primeros auxilios 

• Explica la importancia de los primeros auxilios. 

• Di qué incluirías en un botiquín y piensa si llevarías lo mismo a un país tropical o a 
una excursión en la montaña.  

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

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). 

CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 

CPSAA4. 

2. Identificar, localizar 

y seleccionar 

información, 

contrastando su 

veracidad, 

organizándola y 

evaluándola 

críticamente, para 

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 
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resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías 

conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una 

actitud escéptica ante estos. 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

E. Ecología y sostenibilidad. 

- La relación entre la salud 

medioambiental, humana y 

de otros seres vivos: one 

health (una sola salud). 

H. Salud y enfermedad. 

- 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. 

- Los trasplantes y la 

importancia de la donación 

de órganos. 

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, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

STEM1, STEM2, 

CD5, CPSAA5, CE1, 

4. Utilizar el 

razonamiento y el 

4.1. Resolver problemas o dar 

explicación a procesos biológicos o 
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CE3, CCEC4. 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. 

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. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

Unidad 7. La cambiante Tierra 

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Vivir en un volcán». 

ODS 9, 11 y 15. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

¿Qué paso en La Palma? 

• Escribe un texto periodístico sobre un volcán que entra en erupción.  

• Investiga los acontecimientos geológicos más importantes de los últimos años en 
las islas Canarias y explica por qué son un lugar con tanta actividad geológica.  

Volcanes y terremotos 
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• Estudia el origen geológico de las islas Canarias y busca si hay otros lugares en el 
mundo con un origen similar. 

• Haz un resumen de la actividad sísmica en Cumbre Vieja antes de la erupción y 
durante las primeras semanas de esta. 

Analizamos mapas de prevención de riesgos 

• Explica qué son los mapas de prevención de riesgos y justifica por qué son 
importantes. 

• Busca un mapa de riesgos sísmicos y volcánicos de España y analízalo: señala las 
zonas de alto riesgo y explica por qué están en esos lugares.  

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos o 

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). 

CCL3, STEM4, 

CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 

CPSAA4. 

2. Identificar, 

localizar y seleccionar 

información, 

contrastando su 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y 

Geología localizando, seleccionando y 

organizando información de distintas 

fuentes y citándolas correctamente. 
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veracidad, 

organizándola y 

evaluándola 

críticamente, para 

resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

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. 

elementos de la naturaleza. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

B. Geología. 

- Estrategias de clasificación 

de las rocas: 

sedimentarias, 

metamórficas e ígneas. El 

ciclo de las rocas. 

- Rocas y minerales 

relevantes o del entorno: 

identificación. 

- *Los procesos geológicos y 

la evolución del relieve. 

- *Los procesos endógenos. 

Teoría de la tectónica de 

placas. Magmatismo y 

fuerzas tectónicas.  

CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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. 
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dar explicación a 

procesos de la vida 

cotidiana 

relacionados con la 

biología y la geología. 

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 

encaminadas a su 

protección e 

identificar posibles 

riesgos naturales. 

6.3. Reflexionar sobre los riesgos 

naturales mediante el análisis de los 

elementos de un paisaje. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales. 

NOTA: Los saberes marcados con * han sido incorporados por considerarse necesarios para el desarrollo de esta 

unidad 

Unidad 8. El modelado del relieve 

Situación de aprendizaje  

Esta unidad se integra dentro de la situación de aprendizaje: «Vivir en un volcán». 

ODS 9, 11 y 15. 

Pasos de la secuencia de aprendizaje asociados a la unidad 

Nuestro paisaje 

• Describe el relieve de un lugar natural cercano al lugar en el que vives.  

• Marca en un mapa físico de la zona todas las formas del relieve que identificaste 
en tu descripción anterior.  

Mirar al pasado para predecir el futuro 

• Explica qué procesos exógenos han dado lugar al paisaje descrito. 

• Compara la historia geológica que encuentres sobre el lugar con tus suposiciones 
y corrige las discrepancias que encuentres. 

• Describe cómo será el relieve estudiado en el futuro. 

La acción de los seres vivos 
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• Señala en qué elementos del paisaje que has descrito han intervenido los seres 
vivos. 

• Consulta si en la zona elegida hay algún plan oficial de actuación. 

• Busca en un mapa de riesgo geológico en qué categoría se encuadra la zona y si 
existe algún plan de actuación al respecto. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, del MEYFP. 

Perfil de salida 

descriptores 

operativos 

Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

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 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. 

A. 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. 

- La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el 

trabajo de campo: 

utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, 

aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

- Modelado como método de 

representación y 

comprensión de procesos o 

elementos de la naturaleza. 

- Métodos de observación y 

de toma de datos de 

fenómenos naturales. 

- Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación 

entre correlación y 

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). 

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. 

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 
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una labor colectiva e interdisciplinar 

en constante evolución. 

causalidad. 

- La labor científica y las 

personas dedicadas a la 

ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y 

geológicas e importancia 

social. El papel de la mujer 

en la ciencia. 

B. Geología. 

- Rocas y minerales 

relevantes o del entorno: 

identificación. 

- *Los procesos geológicos 

externos y el modelado del 

relieve. 

E. Ecología y sostenibilidad. 

- 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. 

- La importancia de los 

hábitos sostenibles 

(consumo responsable, 

prevención y gestión de 

residuos, respeto al medio 

ambiente, etc.). 

CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, 
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 y 

biológicas. 

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. 

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 

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. 
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geología. 

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 

encaminadas a su 

protección e identificar 

posibles riesgos 

naturales. 

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. 

Competencias clave: CCL competencia en comunicación lingüística. CP competencia plurilingüe. STEM competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. CD competencia digital. CPSAA competencia 

personal, social y de aprender a aprender. CC competencia ciudadana. CE competencia emprendedora. CCEC 

competencia en conciencia y expresión culturales.  

NOTA: Los saberes marcados con * han sido incorporados por considerarse necesarios para el desarrollo de esta 

unidad. 

  

2.1.6 Metodología.  

 

Teniendo en cuenta la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, en la séptima 

orienta sobre la metodología y señala:  

. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y 

participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, 

cooperativo y el aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde 

una perspectiva de género, e integrará en todas las materias referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato.  

. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la 

integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes 

básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.  

. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará 

orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas 

que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y 

culturales de la comunidad.  

. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo 

de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos 

diversos.  

. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 

funcionamiento coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo 
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Metodología general y específica de la materia. 

 

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al 

desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, 

ayudando a comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. 

El papel del docente es ser orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado, mediante el planteamiento de tareas y/o situaciones 

problema de la vida cotidiana en las que el alumno pueda aplicar los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir estimular y 

potenciar su interés por la ciencia.  

La metodología que vamos a poner en práctica a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes principios:  

- Motivación.  

Al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen 

su curiosidad y alimenten su afán por aprender.  

- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos.  

El conocimiento no se aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren 

destrezas en ausencia de un conocimiento base conceptual que permite dar sentido a 

la acción que se lleva a cabo.  

Nuestra metodología debe conjugar el trabajo en conocimientos con la amplitud y el 

rigor necesarios, por un lado, con los aspectos básicos para una actividad científica 

como las prácticas de laboratorio, la investigación y la realización y comunicación de 

informes.  

- Aprendizaje activo y colaborativo.  

La adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos reales es una 

manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje.  

Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma, que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares.  

A lo largo del curso los alumnos deberán hacer trabajos donde se desarrollarán estas 

competencias. 

- Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente 

de motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así se 

contemplan actividades interactivas, visitas a páginas web, videos, animaciones, 

simulaciones, etc. en todas las unidades didácticas. El uso de estas herramientas se 

hace especialmente relevante en las excepcionales circunstancias en las que se 

desarrolla el presente curso. Teniendo en cuenta que el papel de las TIC puede pasar 

de ser complementario a ser la única posibilidad, desde el principio, se podrá 
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promover la realización de tareas y actividades online a través de la plataforma 

Moodle para que el alumnado se familiarice con su uso. 

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula.  

o Profesor-alumno: El docente establecerá una “conversación” permanente con los 

alumnos, quienes se verán interpelados a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos estableciéndose un diálogo vivo y enriquecedor. Se valorará la 

participación del alumnado en este tipo de actividad.  

o Alumno-alumno. El trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” 

son fuente de enriquecimiento y aprendizaje e introducen una dinámica en el aula que 

favorece el aprendizaje de los alumnos y fomenta las actitudes de respeto a las 

opiniones de los demás.  

o Atención a la diversidad. En nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, las frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de lo que es capaz. Las medidas de atención a la diversidad se tratan en 

un capítulo específico dentro de esta programación. 

 

Organización de espacios individuales y colectivos.  

Cada grupo-clase cuenta con un aula de referencia, dotada con pizarra digital y pizarra 

blanca de rotulador. El tamaño del aula permite el agrupamiento del alumnado en 

pequeños grupos, así como la disposición individual de los pupitres. 

El laboratorio escolar cuenta con material para poder realizar alguna actividad práctica 

con el alumnado. La disposición del laboratorio favorece el trabajo en grupo. 

El centro cuenta con una biblioteca bien dotada, que se puede utilizar para buscar 

información bibliográfica, o para realizar actividades relacionadas con el fomento de la 

lectura. 

El hall principal de entrada es un lugar ideal para hacer exposiciones o actividades en 

gran grupo. 

El patio del centro permite realizar alguna actividad al aire libre, relacionada con la 

naturaleza. 

 

Selección y organización de recursos y materiales  

Los materiales y recursos didácticos vienen especificados  y detallados en el punto 1.5 

de esta programación. 

 

2.1.7 Educación en valores, sostenibilidad y transversalidad.  

 

El Dpto. de Biología y Geología trata,  por la diversidad de asignaturas y conocimientos 

que abarca,  un gran números de temas transversales,  desde la Educación para la paz y 

la convivencia o la Coeducación hasta la Educación para el cuidado del Medio ambiente 

pasando por la Educación para la Salud y Hábitos de vida saludable o Educación Vial 

que serían más específicos y directamente ligados a los bloques de contenidos que 
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impartimos en muchas asignaturas tanto de ESO como de Bachillerato. Describimos a 

continuación algunas de las acciones o actividades con las que contribuimos a algunos 

de ellos o aquellos aspectos de la vida escolar que contribuyen a su desarrollo. 

 

A)  Educación para la paz y la convivencia. 

- No interrumpir al compañero cuando está interviniendo. 

- Apreciar   sus puntos  de  vista   y  ser  respetuoso con   sus opiniones aunque no nos 

convenzan. 

- No avasallar en las intervenciones. 

- Ser magnánimo y  nunca despectivo cuando en un debate tú crees tener la razón. 

- Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre 

la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, 

analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto.  

- Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse 

coherentemente con dicha valoración. 

- Tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en 

características corporales como edad, talla, grosor, y diferencias físicas y psíquicas. 

- Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades 

que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva.  

- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y 

grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos.  

Para ello además se propondrán: 

Actividades que impliquen el trabajo en grupo. 
Actividades que representen una situación real o imaginaria, en la que cada uno de los 
protagonistas tiene que asumir, intelectual y psicoafectivamente, el papel que le ha 
tocado desempeñar (juegos de rol). En este tipo de actividades se deben definir 
exactamente la situación, el contexto de la misma y el número de personajes y roles 
que intervienen. 
Actividades de simulación, donde en una situación dada los jugadores, a través de las 
reglas del juego, deben descubrir las soluciones o llegar a determinadas conclusiones 
que el propio sujeto determina y dirige. 
 

B)  Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 

La educación en el    respeto y mejora del medio ambiente en Biología en cuanto que 

explicamos los conceptos de ecosistema, ecosfera, medio ambiente, ciclo del agua, 

problemas medioambientales, etc donde se puede abordar con rigor científico. 

Los alumnos deben percatarse, cara al futuro,  de que es esencial modificar 

radicalmente nuestra conducta como individuos  y como grupos   (comunidades,   

industrias,   ciudades,  países,...)   si queremos que nuestro planeta siga siendo 

habitable. 
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Esta  concienciación    de   cambio  de  mentalidad  y de comportamiento efectivo se 

puede producir como consecuencia de la realización de actividades como las 

siguientes: 

-   Valoración sobre  el   esfuerzo  que científicos y  técnicos realizan para mejorar el 

medio ambiente. 

- Tratamiento de desechos urbanos. 

- Advertir sobre el consumo excesivo de   plástico,  papel,  agua, energía. Repercusión 

sobre el derroche e insistir en el hábito del reciclaje y la reutilización. 

- Asistencia a conferencias sobre estos temas. 

- Pasar vídeos referentes al tema. 

 

D) Educación para la salud y hábitos saludables. 

Este bloque se entiende de forma extensa, pues no sólo abarca la prevención de 

enfermedades sino la concienciación sobre el cuidado amplio de la salud incluidas no 

sólo la higiene o la alimentación sino el consumo responsable también así como la 

prevención de accidentes en el laboratorio, el huerto, etc. (normas de seguridad 

semejantes a la de prevención de riesgos laborales).  

Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. Toma 
conciencia de la limitación de los recursos energéticos.  
Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y de su 
repercusión sobre la calidad de vida y el desarrollo económico 
Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre 
la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, 
analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto. - 
Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor. -   Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en 
la utilización de aparatos eléctricos en el hogar y en el laboratorio. - Reconocimiento y 
valoración de la importancia de la electricidad para la calidad de vida y el desarrollo 
industrial tecnológico 
Reconocimiento de hábitos saludables en la dieta Mediterránea.  

Para lo cual también se propondrán: 

Actividades que les permitan reconocer los métodos de elaboración, manipulación y 
conservación de los alimentos, así como la composición y posibles fraudes de 
alimentos y aditivos. 
Actividades para poder prevenir riesgos de accidentes en el hogar. Analizar los 
electrodomésticos: su uso correcto y medidas ecológicas. 
Actividades que les hagan ser conscientes de que sus decisiones como consumidores 
pueden influir de forma positiva o negativa en el medio ambiente y actuar en 
consecuencia, así como para analizar el impacto de la sociedad de consumo sobre el 
medio ambiente y desarrollar posturas de rechazo al deterioro medioambiental, el 
despilfarro de recursos naturales escasos, la contaminación, etcétera. 
Actividades para analizar productos ecológicos y para conocer y saber utilizar: 
reciclado, reutilización y rentabilización del producto. 
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Actividades para analizar e interpretar el lenguaje de las etiquetas y para saber elegir 
un producto estableciendo diferentes relaciones: cantidad/calidad, precio/coste 
ecológico. 
Actividades que impliquen análisis comparativos propios y los realizados por 
asociaciones de consumidores. 
Actividades que les conduzcan a mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de 
los servicios públicos y actuar en consecuencia, así como para valorar y ser capaz de 
plantear alternativas de servicios útiles para el ocio y el tiempo libre. 
Actividades para conocer el nivel de seguridad de los bienes y productos que utilizan, y 
prácticas de análisis comparativos y de laboratorio para saber elegir el producto más 
seguro. 
Actividades para fomentar la crítica ante determinadas ofertas para ocupar el tiempo 
de ocio de los jóvenes, que en sí mismas implican una dependencia, coartan la libertad 
y no son saludables. 
Concienciar sobre la importancia de conocer nuestro cuerpo y las repercusiones de 
nuestras decisiones, como por ej. Utilizar métodos anticonceptivos para evitar ETS o 
embarazos no deseados y por ej. Practicar un deporte como forma de prevenir la 
obesidad. 
 

E) Educación vial 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos de la Educación vial tenderán a 

profundizar en el estudio del entorno y a inculcar en los alumnos y alumnas el sentido 

de la responsabilidad, referido a la conducción de bicicletas y ciclomotores (vehículos 

habitualmente utilizados entre los doce y los dieciséis años), para iniciarlos, 

posteriormente, en el aprendizaje de las normas, señales y consejos relativos a su 

conducción. 

También se les iniciará en el conocimiento de las primeras medidas que deben 

practicarse en caso de accidente (normas elementales de Socorrismo y Primeros 

auxilios). 

Respecto a los contenidos, podemos destacar: 

Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas, comparando 
su consumo y rendimiento. 
Reconocimiento de la necesidad de cumplir las normas de circulación como medio para 
prevenir los accidentes de tráfico.  
Adecuación de  la velocidad en la conducción de bicicletas y ciclomotores ante 
circunstancias como giros, cruces, frenados, situaciones habituales del tráfico, pasos de 
peatones, salidas de colegios, fábricas, etc  
 

F) Coeducación. 

Además de las acciones siguientes, ya tradicionales en el Dpto. de Biología se 

procurará: 
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En la redacción de algunos problemas, o en los debates de clase entre los alumnos/as y 
el profesorado, utilizaremos ambos géneros para referirnos a todo tipo de profesiones, 
para hacer ver que el sexo no tiene que ser barrera a la hora de desempeñar 
actividades o profesiones habitualmente vinculadas al hombre. Aunque son pequeños 
debates, quizá ayuden a que las alumnas se interesen más por la Ciencia, una materia 
tradicionalmente estudiada más por hombres que por mujeres. 
Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la 
sexualidad 
Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la 
sexualidad. 
Manejo y mantenimiento de instrumental de laboratorio, sin diferenciar entre chicos y 
chicas (por ejemplo, lavar el material, recoger el laboratorio, ordenar vitrinas,...) En 
esta línea se observa año tras año como el trabajo en laboratorio con equipos mixtos 
suele ser muy eficaz y también que los alumnos/as acostumbrados a hacer tareas de 
forma compartida, al final lo ven como algo natural. 
Destacar las aportaciones científicas de los dos géneros a lo largo de la historia. Si bien 
aparecen más hombres que mujeres, resaltar la labor de éstas últimas cuando 
destacan científicamente en un mundo donde no existía la igualdad de género (ejm: 
Marie Curie, Margarita Salas y otras...) 
Utilizar los laboratorios como un lugar de trabajo por equipos que fomente el espíritu 
cooperativo y la superación de estereotipos sexistas.  
No es necesario recordar que estas medidas serán de aplicación a todos los niveles y 

grupos, es decir, estarán presentes en todas nuestras asignaturas, pues el ambiente de 

coeducación que debe reinar en nuestro Centro ha de tener implicados a todo el 

alumnado del mismo. 

 

2.1.8 Enseñanza bilingüe para Biología y Geología de 1º y 3º de ESO 

 

En la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio en si artículo trigésimo sexto indica: 

Los centros docentes que impartan enseñanzas bilingües adaptarán la aplicación de lo 

establecido en la presente Instrucción y en sus respectivas disposiciones de 

organización y funcionamiento a las características propias de sus centros. 

Según las instrucciones del 7 de junio de 2017 que regulan la enseñanza bilingüe de las 

ANL’s implementando la orden de 28 de junio de 2011: 

1) Se impartirán las clases de ANL’s entre el cincuenta por ciento y su totalidad en 

la lengua vehicular L2 (inglés en nuestro centro) 

2) El profesorado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del 

nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, 

si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo 

profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la 

valoración final del área. 
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3) El profesorado de ANL tendrá en cuenta el porcentaje de uso de la L2 como 

lengua vehicular recogido en el proyecto educativo para diseñar las pruebas de 

evaluación. 

4) Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL debe saber apreciar y 

evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de comprensión 

de un texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los 

alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua. 

5) Los instrumentos de evaluación deben incorporar la L2 en, al menos, el 50%. 

(pruebas escritas, tasks, projects, presentations, encuestas, entrevistas,…) 

6) Las claves para evaluar la L2 en ANP son: 

Clave 1: Evaluar los contenidos según la lengua en la que han sido impartidos. 

Clave 2: Gradación de las actividades, desde las más guiadas desde el punto de vista de 

la producción, hasta las más libres, desde las de reconocimiento hasta las de 

producción de acuerdo al nivel o grupos evaluados. 

Clave 3: Prioridad a la comunicación y a la fluidez comunicativa. 

Clave 4: No se incluyen contenidos lingüísticos en la evaluación de ANL’s. 

Según las instrucciones 12/2021, de 15 de julio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza 

bilingüe en los centros andaluces: El profesorado de ANL o MPNL integrará la 

evaluación de la competencia en comunicación lingüística de la lengua en la que 

imparta su área, ámbito o módulo de acuerdo con los criterios de evaluación definidos 

en sus programaciones didácticas. Los contenidos propios del área, materia o módulos 

impartidos en lengua extranjera, que en ningún caso deber ser inferiores al 50% de los 

recogidos en las programaciones de las ANL o MPNL, serán evaluados en esa lengua 

teniendo como referente los criterios de evaluación definidos en las programaciones 

didácticas, donde se indicará la ponderación de los mismos. Se hará uso de estrategias 

e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la autoevaluación y la 

coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de control, diarios de 

aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo actividades evaluables 

tanto orales como escritas. 

 

2.1.9 Docencia telemática en caso pandemia 

 

Adaptaciones de la programación debido a la situación excepcional creada por la 

pandemia. 

A lo largo de la presente programación se han previsto  las distintas adaptaciones 

que la misma pueda requerir en caso de que la enseñanza deba impartirse en 
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régimen semipresencial o telemático. No obstante, y como medidas específicas se 

establecen las siguientes: 

● Flexibilidad en cuanto a la asistencia presencial/semipresencial a clase del 

alumnado, teniendo en cuenta la situación personal y especial que se le pueda 

presentar a cada uno/a como consecuencia de la pandemia. 

● Información al alumnado de cualquier cambio que se pueda producir en la 

programación a consecuencia de la pandemia. 

● La incorporación de materiales propios de la enseñanza a distancia puesta a 

disposición de la comunidad educativa por la Consejería de Educación y de la 

editorial que el departamento utiliza. 

En cuanto al desarrollo de la programación en caso de volver a tener que confinarnos 

debido a la pandemia del COVID-19, la metodología se adaptará dentro de las 

posibilidades técnicas (tanto del profesorado como del alumnado  y las familias) y de 

nuestra formación en enseñanza a distancia (que en su mayor parte es autodidacta) a 

la situación en la que estamos trabajando actualmente, para ello se podrá utilizar las 

plataformas virtuales como MOODLE, CLASROOM, para gestionar el aula, así como la 

utilización de videos conferencias entre el profesorado con el alumnado por MEET,  

ZOOM, WEBEX, o BLACKBOARD COLLABORATE, etc. donde cada profesor/a deberá 

mantener su horario escolar con el alumnado.  

Estas medidas también se aplicarán en el caso de que algún/a alumno/a quede 
confinado temporalmente bien por dar positivo, o bien por sospecha, o bien por 
contacto estrecho con un positivo, así se le deberá proporcionar toda la 
documentación, realización de tareas que se haga en el aula de forma presencial y 
entrega de materiales para que lleve la materia de forma adecuada y sea capaz de 
lograr los objetivos marcados. 
 

2.1.10 Acuerdos modificaciones tras la evaluación inicial.  

 

Con carácter general, la evaluación inicial se realizara según lo recogido en el artículo 

42 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos el Departamento considera no tener que realizar 

ninguna modificación en la presente programación. 
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2.2- PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO PARA 1º 

BACHILLERATO 

 

Las materias que imparte el Departamento de Biología y Geología en 1º Bachillerato el 

curso 2022-2023 son: 

- Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 

- Anatomía Aplicada 

 

2.2.1. Justificación de las materias.  

 

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato 

contribuyen, a través de sus competencias específicas y saberes básicos, a un mayor 

grado de desarrollo de las competencias clave. Su fin último es mejorar la formación 

científica y la comprensión del mundo natural por parte del alumnado y así reforzar su 

compromiso por el bien común y sus destrezas para responder a la inestabilidad y al 

cambio. Con todo ello se busca mejorar su calidad de vida presente y futura para 

conseguir, a través del sistema educativo, una sociedad más justa equitativa de vida 

presente y futura para conseguir, a través del sistema educativo, una sociedad más 

justa y ecuánime. 

La Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de bachillerato se incluye dentro de 

las materias troncales de opción en el Bachillerato de la modalidad de Ciencias.  

La Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato es una asignatura específica de opción o 

libre configuración autonómica. El conocimiento aplicado supone la utilización de los 

saberes básicos para la interpretación de hechos concretos de la realidad y la 

resolución de cuestiones o problemas que se plantean. En este sentido, la materia de 

Anatomía Aplicada ofrece una oportunidad única para potenciar el aprendizaje 

significativo del alumnado, tanto por girar en torno al conocimiento del propio cuerpo -

con el interés e implicación emocional que conlleva- como por la aproximación 

metodológica que realiza, aplicándolo a situaciones vivenciales concretas. Esta 

materia, que tiene como epicentro las cuestiones anatómicas, requiere de un 

tratamiento transversal, integrador, interdisciplinar, nutriéndose de otras materias que 

igualmente se ocupan del cuerpo humano, tales como la física, fisiología, la 

biomecánica, y las ciencias de la actividad física. Todo lo anterior se aborda desde la 

premisa de generar ciudadanía con hábitos de vida activos y saludables. 

Esta visión integrada y aplicada del conocimiento del propio cuerpo, se construye 

desde la adquisición de las competencias específicas propias del pensamiento riguroso, 

científico, para interpretar la realidad, así como de aquellas que permiten buscar y 

adquirir información de diversas fuentes, incluida la que emana de la interpretación de 

la propia experiencia. 
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2.2.2 Competencias clave. Perfil de salida.  

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 

indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 

educación superior. Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a 

que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 

acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe 

haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter 

general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos previstos 

en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y 

desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de 

la enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del Bachillerato, y que 

son las siguientes 

− Competencia en comunicación lingüística.  

− Competencia plurilingüe. 

− 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 expresiones culturales.  

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 

2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 

desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

PERFIL COMPETENCIAL DEL BACHILLERATO  

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 

se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se definen cada una de las 

competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición 

esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del 

alumnado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores operativos 

previstos para la enseñanza básica. 
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2.2.2.1Descriptores operativos.  

 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

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. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 

saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explicita acerca del 

funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 

conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la dignación para pensar 

y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA…ALUMNO O 

ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos 
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personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

ámbitos, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en 

diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información 

procedente de diferentes fuentes 

evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma 

en conocimiento para comunicarla de 

manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y critico a la par 

que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario 

como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su propia 

experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y 

para crear textos de intención literaria de 

progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras 

relevantes de la literatura poniéndolas en 

relación con su contexto sociohistórico de 

producción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinando la 

huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, 

crear y recrear obras de intención literaria 

y conformar progresivamente un mapa 

cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE 
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La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, 

de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 

supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 

experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 

destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas con 

espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática 

su repertorio lingüístico individual con el 

fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de 

dialogo, para fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica 

central de la comunicación, para fomentar 

la cohesión social. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA  
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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. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en 

el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose 

hipótesis y contrastándolas o 

comprobándolas mediante la observación, 

la experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de 
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una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia 

de la sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos 

que den solución a una necesidad o 

problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y evaluando el 

producto obtenido de acuerdo a los 

objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos 

y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, formulas, esquemas, 

símbolos…), y aprovechando de forma 

critica la cultura digital e incluyendo el 

lenguaje matemático-formal, con ética y 

responsabilidad para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, formulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma critica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y social, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética 

y seguridad para crear valor y transformar 

su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
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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. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 

programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 

privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 

computacional y crítico. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura 

para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar 

sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, 

datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus 

acciones, presencia y visibilidad en la red, 

para ejercer una ciudadanía digital activa, 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 
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cívica y reflexiva. responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia 

de la importancia y necesidad de hacer un 

uso critico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para proteger 

los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente y hace un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por 

su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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 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 si 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. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
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fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, 

la autoeficacia y la búsqueda de propósito 

y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de objetivos de forma autónoma para 

hacer eficaz su aprendizaje.  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad 

para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 

estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 

sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que 

ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su 

inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 

tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener 

conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando 

los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 
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permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

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, asi como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el 

compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye 

la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 

2030. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a 

la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una 

conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu 

critico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con 

el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la 

Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la toma 

de decisiones o la resolución de conflictos, 

con actitud democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada 

en los principios y procedimientos 
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sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

democráticos, el compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa, y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio 

climatico. 

 

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. Aporta estrategias 

que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar 

el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 

la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, critica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la 

disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera 

ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 

gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
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Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 

y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades 

y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico 

con proyección profesional 

emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos 

y financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, 

que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias agiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso 

de creación de prototipos innovadores y 

de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación 

de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias agiles de 

planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 
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aprender. 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y 

respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se 

expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una 

amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 

compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del 

sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 

patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 

EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 

ALUMNO O LA ALUMNA… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la 

libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios 

y soportes en que se materializan, así 

como los lenguajes y elementos técnicos y 

estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con creatividad 

y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y 

artísticas, para participar de forma activa 
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creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud 

empática, abierta y colaborativa. 

en la promoción de los derechos humanos 

y los procesos de socialización y de 

construcción de la identidad personal que 

se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a 

través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con 

una actitud empática y colaborativa, y con 

autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, 

asi como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral, así 

como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

diseñar y producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen sirviéndose de 

la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, 

valorando tanto el proceso como el 

producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, 

inclusivas y económicas que ofrecen. 
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2.2.3 Competencias específicas 
 

2.2.3.1 Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis 

competencias específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores 

operativos para la etapa, derivados a su vez de las ocho competencias clave que constituyen el 

eje vertebrador del currículo. Estas competencias específicas pueden resumirse en: interpretar y 

transmitir información científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar críticamente 

información científica; aplicar los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver 

problemas relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales; promover 

iniciativas relacionadas con la salud y la sostenibilidad y analizar el registro geológico. El trabajo 

de las competencias específicas de esta materia y la adquisición de sus saberes básicos contribuyen 

al desarrollo de todas las competencias clave y a satisfacer como se explica a continuación, 

varios de los objetivos de la etapa y con ello y con ello al crecimiento emocional del alumnado y a 

su futura integración social y profesional. 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del alumnado con la 

sociedad a nivel global y local, al promover los esfuerzos contra el cambio climático para lograr un 

modelo de desarrollo sostenible (competencias STEM y ciudadana) que contribuirá a la mejora de la 

salud y calidad de vida y a la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural (competencia en 

conciencia y expresiones culturales). Esta materia también busca estimular la vocación científica en 

el alumnado, especialmente en las alumnas, para contribuir a acabar con el bajo número de 

mujeres en puestos de responsabilidad en investigación, fomentando así la igualdad efectiva de 

oportunidades entre ambos sexos (competencias STEM y personal, social y de aprender a 

aprender). 

Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado por 

lo que la comunicación oral y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas 

(competencias STEM, en comunicación lingüística y plurilingüe) juega un importante papel en ella. 

Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la 

búsqueda de información sobre temas científicos utilizándose como herramienta básica las 

tecnologías de la información y la comunicación (competencias STEM y digital). 

Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el 

desarrollo de proyectos científicos para realizar investigaciones tanto de campo, como de 

laboratorio, utilizando la metodología e instrumentos propios de las ciencias biológicas, geológicas 

y ambientales lo cual contribuye a despertar en ellos el espíritu emprendedor (competencias STEM, 

emprendedora y personal, social y aprender a aprender). 
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2.2.3.1.1 Competencias específicas del área de Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales, relación entre sí, con otras competencias de otras áreas y con las 

competencias clave. 

Competencias específicas 

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. 

La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y 

descubrimientos rara vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de 

equipos colaborativos, con frecuencia de carácter interdisciplinar. Además, la creación de 

conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son publicados, permitiéndose su 

revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su utilización en la mejora de la 

sociedad. 

Dada la naturaleza científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia 

contribuye a que el alumnado desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas 

más relevantes de una información de carácter científico, en forma de artículos, 

diagramas, tablas, gráficos, u otros formatos, y comunicarlas de manera sencilla, precisa 

y veraz, utilizando formatos variados: exposición oral, plataformas virtuales 

presentación de diapositivas y pósteres, entre otros, tanto de forma analógica como a 

través de medios digitales. 

Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, esencial 

para el desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, foros 

u otras vías da la oportunidad de defender, de manera lógica y fundamentada, las propias 

posturas, pero también de comprender y asimilar las ideas de otras personas. La 

argumentación es una forma de pensamiento colectivo que enriquece a quienes participan 

en ella, permitiéndoles desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para 

dar un giro a las propias ideas ante argumentos ajenos. Asimismo, la argumentación, 

realizada de forma correcta, es  un acto de respeto de la diversidad entre individuos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 

Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la información, 

evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas de 

forma autónoma relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma 

autónoma. 

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos 

conocimientos o comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza 

esencial para los ciudadanos del siglo XXI. Asimismo, toda investigación científica 
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comienza con la cuidadosa recopilación de publicaciones relevantes relativas al  área de 

estudio. 

La mayor parte de las fuentes de información fiables son accesibles a través de 

Internet, por lo que se promoverá a través de esta competencia, el uso de diferentes 

plataformas digitales de búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información veraz 

convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o 

pseudocientíficas. Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un 

espíritu crítico y contraste y evalúe la información obtenida. 

La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y organizada para 

poder responder de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada la madurez 

intelectual del alumnado de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones 

por propia curiosidad e iniciativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, 

CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las diversas 

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. 

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la 

observación objetiva y la experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del 

mundo que nos rodea y aportar soluciones a problemas de nuestro tiempo. Los métodos 

científicos se basan en la formulación de preguntas sobre el entorno natural o social, el 

diseño y ejecución adecuados de estrategias para poder responderlas, la interpretación 

y análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y la comunicación. Con frecuencia 

la ejecución de estas acciones descritas requiriere de la colaboración entre organizaciones e 

individuos. 

Por tanto, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de aplicar 

los pasos de los diferentes métodos utilizados en la ciencia contribuye a desarrollar en él 

la curiosidad, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y las destrezas para el trabajo 

colaborativo. Además, esta forma de trabajo permite comprender en profundidad la 

diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con mente 

abierta y perspicaz diferentes informaciones y aceptando y respondiendo 

adecuadamente ante la incertidumbre. 

En definitiva, estas destrezas, no solo son esenciales para el desarrollo de una carrera 

científica, sino también para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes 

retos y así formar ciudadanos plenamente integrados a nivel personal, social y 

profesional. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, 

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

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. 

La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las 

ciencias empíricas se construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la 

experimentación u observación. El avance científico está, por tanto, limitado por la 

destreza en el ejercicio intelectual de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de 

probarlas experimentalmente. Además, el camino hacia los hallazgos y avances es rara vez 

rectilíneo, viéndose con frecuencia obstaculizado por situaciones inesperadas y 

problemas de diferente naturaleza. Es por ello imprescindible que, al enfrentarse a 

dificultades, las personas dedicadas a la ciencia muestren creatividad, destrezas para la 

búsqueda de nuevas estrategias o utilización de herramientas variadas, apertura a la 

colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta de éxito inmediato. 

Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a 

diferentes fenómenos en otros contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas 

y actitudes, necesarias para un desarrollo  personal, profesional y social plenos. Por 

estos motivos, la destreza en la resolución de problemas se considera esencial y forma 

parte del currículo de esta materia, pues permite al alumnado desarrollar el análisis 

crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre y cambios 

acelerados, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como 

el calentamiento global o las desigualdades socioeconómicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, CD5, CPSAA5, CE1. 

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. 

En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los 

recursos naturales a un ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de 

estas tendencias negativas y evitar sus consecuencias catastróficas son necesarias acciones 

individuales y colectivas de la ciudadanía, los estados y las corporaciones. Para ello, es 

imprescindible que se conozca el valor ecológico, científico, social y económico del mundo 

natural y se comprenda que la degradación medioambiental es sinónimo de 

desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias. 

Por dichos motivos, es esencial que el alumnado trabaje esta competencia específica y 

así conozca los fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo 

de desarrollo sostenible que lidere iniciativas y proyectos innovadores para promover y 



 IES JUAN DE MAIRENA                                                                                            

Programación Didáctica                       Departamento de Biología y Geología (Curso 2022-2023)  
 

122 
 

adoptar estilos de vida sostenibles a nivel individual y colectivo. Desarrollar esta 

competencia específica, también permite al alumnado profundizar en el estudio de la 

fisiología humana y así proponer y adoptar hábitos que contribuyan a mantener y 

mejorar la salud y la calidad de vida. Este aspecto es particularmente importante, dada 

la tendencia al alza de los hábitos sedentarios y el consumo de alimentos hipercalóricos, 

los cuales están teniendo serias consecuencias para la salud de los ciudadanos del mundo 

desarrollado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, 

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

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. 

El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades, y como consecuencia, existen escasos 

datos sobre largos periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para 

completar el registro geológico han sido con frecuencia dañadas o destruidas, y las escalas 

espaciales y temporales en las que se desarrollan los eventos son de una magnitud 

inconcebible desde el punto de vista humano. Es por ello necesario aplicar metodologías 

basadas en pruebas indirectas y el razonamiento. 

En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez tal que le permite 

comprender los principios para la datación de materiales geológicos utilizando datos de 

radioisótopos. También tiene el nivel de desarrollo intelectual necesario para 

comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia de los principales eventos 

geológicos y biológicos de nuestro planeta. 

Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el 

razonamiento y una actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades 

son especialmente relevantes a nivel profesional, pero también es necesario que estén 

presentes en los ciudadanos del siglo XXI para reforzar su compromiso por el bien común y 

el futuro de nuestra sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, 

STEM2, STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1. 

 

2.2.3.2 Anatomía Aplicada 

 

Las competencias específicas se complementan con aquellas otras que posibilitan la 

utilización de esta información en la resolución de problemas reales, permitiendo la 

génesis de planes de actividad, unidas a las competencias específicas que dotan al 
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alumnado de sensibilidad hacia los hábitos de vida saludables y la vocación de ser 

agente de cambio en su entorno próximo. 

La materia Anatomía Aplicada se trabajará a través de cinco competencias específicas 

propias de la materia, que son la concreción de los descriptores del Perfil competencial 

de Bachillerato del alumnado para la etapa, constituyendo estos el eje vertebrador del 

currículo. Estas competencias específicas pueden resumirse en: analizar y comprender 

el cuerpo humano desde el conocimiento de sus sistemas; recolectar, interpretar y 

transmitir información sobre las funciones esenciales del cuerpo humano; localizar, 

seleccionar y contrastar información científica; diseñar, promover y ejecutar iniciativas 

que fomenten hábitos de vida activos y saludables y afrontar y resolver con autonomía 

problemas, aplicando los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo humano. 
 

2.2.3.2.1 Competencias específicas del área de Anatomía Aplicada, relación entre sí, 

con otras competencias de otras áreas y con las competencias clave. 

Competencias específicas 

 

1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y 

funcionamiento del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus 

sistemas y aparatos como estructuras conectadas y en compleja interacción con el 

entorno. 

 

El conocimiento singular, aislado, de cada uno de los sistemas del cuerpo humano no 

es suficiente para una comprensión real y práctica de sus características y 

funcionamiento. Entender sus relaciones y la unidad funcional que conforma a nivel 

global (y de forma específica para la ejecución de cada una de sus funciones) nos 

aproxima a una interpretación significativa, aplicada y útil. El alumnado, desde este 

conocimiento que le aporta la materia, podrá analizar y entender las respuestas del 

cuerpo humano a los acontecimientos vitales, así como construir una imagen corporal 

ajustada de sí mismo. 

 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1. 

 

2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión y 

rigor, y dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo 

humano, en especial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el 

entorno y el movimiento; observando su funcionamiento en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

La materia de Anatomía Aplicada no trata problemas abstractos fuera de contexto, o 

construye un conocimiento teórico sobre la anatomía y funcionamiento del propio 

cuerpo, sino, muy al contrario, intenta explicar hechos habituales y vivenciados 
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cotidianamente. La experiencia se convierte en fuente de conocimiento cuando se 

accede a ella con el rigor y método necesario para garantizar la fiabilidad de los datos, 

siendo capaz de generar información veraz con ello. Esta competencia propia del 

conocimiento científico, es a la vez, un seguro frente a teorías o errores fundamentales 

que inciden en la interpretación de la realidad próxima, experiencial. La comunicación, 

para ser precisa y eficaz, requiere en cada campo el uso correcto de la terminología 

propia del mismo, garantizando la precisión y calidad del acto comunicativo. 

 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2. 

 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad 

para resolver preguntas relevantes comúnmente extendidas o planteadas 

autónomamente sobre la anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y 

encauzando las respuestas hacia la sensibilización y adquisición de hábitos de vida 

saludables. 

 

Todo conocimiento aplicado pierde su sentido si no conduce a un objetivo plausible 

que redunde en beneficio del individuo y la sociedad. En una sociedad del 

conocimiento, plagada de información, no toda contrastada y fiable, esta materia 

intenta dotar de competencia al alumnado para resolver cuestiones sobre la anatomía 

y fisiología humana que, no solo se plantea el alumnado por sí mismo, sino que son 

tópicos con un elevado nivel de tratamiento y difusión. Se trata, por tanto, no solo de 

dotar de capacidad de análisis crítico de la abundante información disponible sobre 

estos tópicos, y de ser eficaz y fiable en la búsqueda de información útil, sino de 

orientar el interés del alumnado hacia aquella información que redundará en su 

calidad de vida, sensibilizándolo con las conductas que la favorezcan y provocando 

rechazo hacia las que le son contrarias. 

 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CC4. 

 

4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medidas 

conducentes a la mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento 

estructural y funcional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida activos y 

saludables. 

 

El análisis crítico y la comprensión de los fenómenos asociados al conocimiento 

anatómico y funcional del cuerpo humano no es el objetivo final de la materia de 

Anatomía Aplicada, sino el paso necesario que conduce a la acción. Esta acción implica 

por sí misma una actitud proactiva hacia los hábitos de vida saludables, y debe de 

configurarse con dos características más, ser planificada, es decir, organizada en fases 

de intervención, y tener una vocación no solo individual, sino colectiva, entendiendo la 
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salud como un ecosistema donde todos los elementos, incluidos los otros, son agentes 

activos. 

 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM3, 

STEM5, CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.2, CC4. 

 

5. Afrontar y resolver con autonomía problemas simples prácticos de tipo 

anatómico y funcional que se le plantean en su actividad cotidiana, aplicando los 

conocimientos adquiridos sobre el cuerpo humano y el movimiento en sus distintas 

manifestaciones. 

 

Anatomía, ergonomía, biomecánica o fisiología aportan un conocimiento aplicado, no 

solo a actividades puntuales, sino a aquellas que incorporamos habitualmente a 

nuestra vida diaria. Es en estas actividades cotidianas, donde realizamos movimientos, 

nos exigimos esfuerzos o adoptamos posturas repetidas, y donde se dilucidan los 

parámetros de una vida saludable. La materia debe contribuir a resolver cada una de 

estas situaciones, a veces alteradas por circunstancias puntuales o cronificadas, en 

base a los conocimientos adquiridos y con el objetivo de preservar y mejorar la salud. 

 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM2, 

STEM4, STEM5, CD1, CPSAA1.1, CPSSAA1.2. 

 

2.2.4 Saberes básicos.  

 

2.2.4.1 Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 

 

Los saberes básicos aparecen agrupados en siete bloques: «Proyecto científico» está 

centrado en el desarrollo  práctico, a través de un proyecto científico, de las destrezas y el 

pensamiento propios de la ciencia. «Ecología y sostenibilidad», en el que se estudian los 

componentes de los ecosistemas, su funcionamiento y la importancia de un modelo de 

desarrollo sostenible. «Historia de la Tierra y la vida» comprende el desarrollo de la Tierra y 

los seres vivos desde su origen, la magnitud del tiempo geológico y la resolución de 

problemas basados en los métodos geológicos de datación. «La dinámica y composición 

terrestre» incluye las causas y consecuencias de los cambios en la corteza terrestre y los 

diferentes tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología animal» analiza la fisiología de 

los aparatos implicados en las funciones de nutrición y reproducción y el funcionamiento de 

los receptores sensoriales, de los sistemas de coordinación y de los órganos efectores. 

«Fisiología e histología vegetal» introduce al alumnado en los mecanismos a través de los 

cuales los vegetales realizan sus funciones vitales y analiza sus adaptaciones a las 

condiciones ambientales en las que se desarrollan y el balance general e importancia 

biológica de la fotosíntesis; «Los microorganismos y formas     acelulares» se centra en 

algunas de las especies microbianas más relevantes, su diversidad metabólica, su 

relevancia ecológica, y las características y mecanismos de infección de las formas orgánicas 
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acelulares (virus, viroides y priones). 

Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y 

las competencias clave y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes 

esenciales para la continuación de estudios académicos o el ejercicio de determinadas 

profesiones relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales. 
 

Saberes básicos 

A. Proyecto científico  

BGCA.1.A.1. El método científico 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que 

puedan resolverse utilizando el método científico. 

 

BGCA.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, 

colaboración, comunicación e interacción con instituciones científicas a través de 

herramientas digitales, formatos de presentación de procesos resultados e ideas: 

diapositivas, gráficos, videos, pósters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: 

búsqueda, reconocimiento y utilización. 

 

BGCA.1.A.3. Experiencias científicas de laboratorio o de campo 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles 

experimentales. 

 

BGCA.1.A.4. Métodos de análisis de resultados científicos 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la 

organización, representación y herramientas estadísticas. 

 

BGCA.1.A.5. Comunicación científica 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario 

científico, formatos (informes vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas 

digitales. 

 

BGCA.1.A.6. La importancia de la labor científica 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su 

contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, 

destacando nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la 

ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 
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B. Ecología y sostenibilidad 

 

BGCA.1.B.1. 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) 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente. 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

 

BGCA.1.B.2. La sostenibilidad 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas sostenibles utilizando 

diferentes usos de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y 

coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella ecológica. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y globales 

encaminadas a la implantación de un modelo sostenible. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y 

sus efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La 

prevención y gestión adecuada de los residuos 

 

BGCA.1.B.3. La dinámica de los ecosistemas 

BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: los flujos 

de energía, los ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre) 

interdependencias y las relaciones tróficas. 

 

BGCA.1.B.4. El cambio climático 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus 

repercusiones con el ciclo del carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la 

sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y 

sociales. 

 

C. Historia de la Tierra y la vida  

 

BGCA.1.C.1. El tiempo geológico 

BGCA.1.C.1.1.Reflexión sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de 

datación. BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa. 

 

BGCA.1.C.2. La historia de la Tierra 

BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo de la 

historia de la Tierra.  
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BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y 

justificación desde la perspectiva evolutiva. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus 

características fundamentales. 

 

BGCA.1.C.3. Métodos para el estudio del registro geológico 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geológico.  

BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica de 

una zona. 

 

D. La dinámica y composición terrestre  

 

BGCA.1.D.1. La Atmósfera e hidrosfera 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmósfera y la 

hidrosfera.  

 

BGCA.1.D.2. La geosfera 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a la luz 

de la teoría de la tectónica de placas. Métodos de estudio directos e indirectos. 

 

BGCA.1.D.3. Los procesos geológicos internos y externos 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica 

de placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en 

cada uno de ellos. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y 

sus consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y 

geomorfología. La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La 

edafodiversidad e importancia de su conservación. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos 

geológicos y las actividades humanas. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de las estrategias de prevención, prevención y corrección de 

riesgos naturales.  

 

BGCA.1.D.4. Las rocas y los minerales 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composición a 

través del estudio y comprensión del ciclo geológico. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación de 

minerales y rocas del entorno. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos 

cotidianos. Su explotación y uso responsable. La importancia de la conservación del 

patrimonio geológico. 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y 

valoración de la importancia de los geoparques andaluces. 
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E. Fisiología e histología animal  

 

BGCA.1.E.1. La función de nutrición 

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia 

biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

 

BGCA.1.E.2. La función de relación 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento de 

los sistemas de coordinación (nervioso y endocrino). 

BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de los 

órganos efectores.  

 

BGCA.1.E.3. La función de reproducción 

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valoración de 

su importancia biológica con la biodiversidad andaluza. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes grupos 

taxonómicos. 

 

F. Fisiología e histología vegetal BGCA. 

 

1.F.1. La función de nutrición 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general del 

proceso de la fotosíntesis y el reconocimiento de su importancia para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y 

elaborada y de sus mecanismos de transporte. 

 

BGCA.1.F.2. La función de relación 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respuestas de 

los vegetales a estímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, 

etileno, etc.) sobre estas. 

 

BGCA.1.F.3. La función de reproducción 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista 

evolutivo mediante el estudio de los ciclos biológicos. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual. 

BGCA.1.F.3.3. Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual 

(polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el 

ecosistema. 

 

BGCA.1.F.4. Las adaptaciones de los vegetales al medio 
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BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las 

adaptaciones de determinadas especies y el ecosistema en el que se desarrollan. 

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adaptaciones en los ecosistemas 

andaluces y valoración de la biodiversidad de los mismos. 

 

G. Los microorganismos y formas acelulares 

 

BGCA.1.G.1. Concepto de microorganismo 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación entre 

microorganismos con organización celular y formas acelulares. 

 

BGCA.1.G.2. Las eubacterias y las arqueobacterias 

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueobacterias.  

 

BGCA.1.G.3.El metabolismo bacteriano 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano. 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración de su 

importancia ecológica.  

 

BGCA.1.G.4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas 

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de comprensión de zoonosis y epidemias. 

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan.  

 

BGCA.1.G.5. El cultivo de microorganismos 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo.  

 

BGCA.1.G.6. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias. 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y concienciación del problema de la resistencia 

a antibióticos.  

 

BGCA.1.G.7. Las formas acelulares (virus, viroides y priones) 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e importancia 

biológica, así como adopción de hábitos saludables. 

 

2.2.4.2 Anatomía Aplicada 

 

Saberes básicos 

Con respecto a los saberes básicos, estos son el medio a través del cual se trabajan las 

competencias específicas y las competencias clave y a su vez, comprenden 

conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la continuación de estudios 

académicos o el ejercicio de determinadas profesiones relacionadas con la anatomía. 
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Los saberes básicos de esta materia se organizan en tres grandes bloques: en el 

primero «Conocimiento general del cuerpo humano» se incluyen aquellos relacionados 

con el estudio básico del cuerpo y sus sistemas, así como la relación de los mismos con 

las funciones vitales. En el segundo bloque «Acción y movimiento» los saberes básicos 

analizan distintos aspectos de la acción motora, desde el estudio del sistema nervioso y 

su control sobre el movimiento, pasando por el estudio del sistema locomotor y sus 

patologías relacionadas con el deporte. Por último, en el tercer bloque, «Funciones 

vitales y salud», se hace un repaso de los sistemas corporales relacionados con las 

funciones vitales, así como los hábitos necesarios para el cuidado y promoción de la 

salud. Estos saberes han de trabajarse de forma competencial, estimulando el 

desarrollo de las competencias específicas y, por tanto, de las competencias clave. 

 

A. Conocimiento general del cuerpo humano 

 

AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de organización del cuerpo humano y 

comprensión de las características de cada una de las unidades estructurales y 

funcionales. 

AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura general de la célula humana, mediante el 

análisis de los diferentes orgánulos que posee y de sus funciones vitales. 

AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como de microscopios virtuales para el 

análisis de tejidos humanos. 

AAPL.1.A.4. Comprensión de cómo el funcionamiento del cuerpo humano es el 

resultado de la integración anatómica y funcional. 

AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la indagación e investigación del 

cuerpo humano desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, como proceso para la 

construcción de los nuevos paradigmas de interpretación. 

AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de aplicaciones y dispositivos 

digitales utilizados para el conocimiento del cuerpo humano, su control, seguimiento y 

apoyo de los sistemas vitales básicos. 

AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disección de órganos para la mejor 

comprensión de la anatomía humana. 

 

B. Acción y movimiento 

 

AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular mediante la descripción de los 

diferentes tipos de huesos y sus características, la identificación de los diferentes tipos 

de articulaciones con sus partes y grados de movimiento, así como la implicación 

articular en los movimientos básicos. 

AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como órgano efector del movimiento a través 

del estudio de la fisiología de la contracción muscular voluntaria. 

AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del movimiento humano mediante el 

análisis de patrones motores básicos, deportivos y expresivos. 
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AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la biomecánica del movimiento 

estableciendo relaciones con los principios anatómicos funcionales. 

AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso como organizador de la acción 

motora, mediante el estudio de los mecanismos neurológicos que controlan la acción 

voluntaria y refleja. 

AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante el estudio de los órganos 

receptores y su relación con los diferentes tipos de estímulos. 

AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar los cálculos espacio–temporales 

asociados al movimiento. AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades coordinativas 

como componentes cualitativos del movimiento. AAPL.1.B.9. Análisis de las 

adaptaciones del sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de 

actividad física. 

AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor 

tales como dismetría, artritis, fibromialgia o hernia discal, estableciendo relaciones 

entre estas y la actividad física sistematizada. 

AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de higiene postural poniendo especial 

interés en los cuidados ergonómicos en el ámbito escolar y laboral. 

AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los distintos tipos de actividades 

deportivas, analizando sus características, las diferentes exigencias que tienen sobre 

los sistemas corporales, así como las lesiones más frecuentes. 

 

C. Funciones vitales y salud 

 

AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición. 

AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y absorción de los alimentos y 

nutrientes, estableciendo relaciones con los órganos implicados. 

AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y nutrientes según la información dada 

en la rueda de los alimentos. 

AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta mediterránea como base tradicional 

de la alimentación andaluza, usándola como modelo en la elaboración de pautas para 

una dieta saludable y equilibrada, identificando algunos tópicos erróneos sobre 

nutrición. 

AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo de la ingesta y del gasto calórico 

(balance energético). AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la comprensión de los 

sistemas de producción energética celular, estableciendo diferencias entre el 

metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del comportamiento nutricional, poniendo 

especial atención en las dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la obesidad. 

AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II como enfermedad relacionada con la 

obesidad, valorando que su control y mejora tienen lugar a través de la dieta y el 

ejercicio físico. 

AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, mediante el análisis de los órganos 

que lo componen, su funcionamiento y adaptación al esfuerzo físico. 
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AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos hábitos perjudiciales para el sistema 

respiratorio derivan en algunas patologías como el cáncer de pulmón. 

AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar una educación respiratoria, 

relacionándola con el cuidado de la voz, la actividad física y el control emocional. 

AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardiovascular mediante el análisis de los 

órganos que lo componen y su funcionamiento. 

AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos relacionados con el sistema cardiovascular, 

como frecuencia cardíaca, volumen sistólico, hematocrito o sistema circulatorio 

periférico. 

AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del sistema circulatorio, poniendo 

especial atención al infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos de vida 

saludables que traten de evitarlas. 

AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-endocrino en la regulación del organismo 

mediante el conocimiento de las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y 

su intervención en los procesos vitales, así como su relación con la actividad física y el 

control de las emociones. 

AAPL.1.C.16. Análisis de las causas que originan desequilibrios hormonales y 

comprensión de los efectos ocasionados en el organismo. 

 

2.2.5 Unidades de programación.   

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 

El alumnado de 1º de Bachillerato trabajará las siguientes unidades a lo largo del 
curso: 

1.- La base molecular de la vida 

2.- La organización celular y los tejidos 

3.- La clasificación de la vida 

4.- Las funciones vitales de las plantas 

5.- La nutrición en los animales 

6.- La relación en los animales 

7.- La reproducción en los animales 

8.- La estructura y dinámica de la Tierra 

9.- Los procesos geológicos y la formación de las rocas 

10.- Los procesos geológicos y la evolución del relieve 

11.- La historia geológica de la Tierra 

12.- La evolución de la vida en la Tierra 

13.- El medioambiente y su dinámica 

14.- El ser humano y el medio ambiente 

 

Anatomía Aplicada 

El alumnado de 1º de Bachillerato trabajará las siguientes unidades a lo largo del 
curso: 
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- Unidad 0: Concepto y desarrollo histórico de la Anatomía como ciencia. 

- Unidad 1: La organización del ser humano. 

- Unidad 2: Sistemas de aporte y utilización de energía 

- Unidad 3: Sistema cardiopulmonar 

- Unidad 4: Los sistemas de coordinación y regulación 

- Unidad 5: El aparato locomotor y el movimiento, la expresión y comunicación 
corporal 

- Unidad 6: El Aparato reproductor. 
 

2.2.5.1Temporalización 

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 
La temporalización de las unidades anteriores es la siguiente: 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 

Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 
Unidad 10 

Unidad 11 
Unidad 12 
Unidad 13 
Unidad 14 

 

Anatomía Aplicada 

La temporalización de las unidades anteriores es la siguiente: 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Unidad 0 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

(Esta temporalización puede ser modificada por motivos pedagógicos, 

atendiendo a la demanda del alumnado). 

 

2.2.5.2 Situaciones de aprendizaje. 

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales: 

El alumnado de 1º de BTO. trabajará las siguientes situaciones de aprendizaje a lo 
largo del curso: 

 

1.- La base molecular de la vida 

2.- La organización celular y los tejidos 

3.- La clasificación de la vida 

4.- Las funciones vitales de las plantas 
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5.- La nutrición en los animales 

6.- La relación en los animales 

7.- La reproducción en los animales 

8.- La estructura y dinámica de la Tierra 

9.- Los procesos geológicos y la formación de las rocas 

10.- Los procesos geológicos y la evolución del relieve 

11.- La historia geológica de la Tierra 

12.- La evolución de la vida en la Tierra 

13.- El medioambiente y su dinámica 

14.- El ser humano y el medio ambiente 

 

Anatomía Aplicada 

El alumnado de 1º de Bachillerato trabajará las siguientes situaciones de aprendizaje 
a lo largo del curso: 

 
- Unidad 0: Concepto y desarrollo histórico de la Anatomía como ciencia. 

- Unidad 1: La organización del ser humano. 

- Unidad 2: Sistemas de aporte y utilización de energía 

- Unidad 3: Sistema cardiopulmonar 

- Unidad 4: Los sistemas de coordinación y regulación 

- Unidad 5: El aparato locomotor y el movimiento, la expresión y comunicación 
corporal 

- Unidad 6: El Aparato reproductor. 
 

(Se irán cumplimentando y elaborando a lo largo del curso)  

 

2.2.6 Metodología.  

Las recomendaciones de metodología didáctica según recoge la Orden de 15 de enero 

de 2021 son las establecidas en el artículo 7 del Decreto110/2016, de 14 de julio. 

La estrategia recomendada para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales y de la Anatomía Aplicada es el enfoque práctico basada en la resolución 

de problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, fomentando la 

colaboración y no solo el trabajo individual. Además, es conveniente conectarla de 

forma significativa tanto con la realidad del alumnado, como con otras disciplinas 

vinculadas a las ciencias en un enfoque interdisciplinar a través de situaciones de 

aprendizaje o actividades competenciales. 

 

 Metodología general y específica de la materia. 
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2.2.6.1 Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para Biología, 

Geología y Ciencias Ambientales 

 

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales  contribuirá al desarrollo y 

adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a 

comprender el mundo físico y natural, los seres vivos y las relaciones entre ambos. El 

papel del docente es ser orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 

en el alumnado, mediante el planteamiento de tareas y/o situaciones de aprendizaje 

relacionadas con la vida cotidiana en las que el alumno pueda aplicar los distintos tipos 

de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir estimular y 

potenciar su interés por la ciencia.  

La metodología que vamos a poner en práctica a lo largo de este curso se asienta en los 

siguientes principios:  

- Motivación.  

Al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen 

su curiosidad y alimenten su afán por aprender.  

- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos.  

El conocimiento no se aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren 

destrezas en ausencia de un conocimiento base conceptual que permite dar sentido a 

la acción que se lleva a cabo.  

Nuestra metodología debe conjugar el trabajo en conocimientos con la amplitud y el 

rigor necesarios, por un lado, con los aspectos básicos para una actividad científica 

como las prácticas de laboratorio, la investigación y la realización y comunicación de 

informes.  

- Aprendizaje activo y colaborativo.  

La adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos reales es una 

manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje.  

Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma, que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares.  

A lo largo del curso los alumnos deberán hacer trabajos donde se desarrollarán estas 

competencias. 

- Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente 

de motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así se 

contemplan actividades interactivas, visitas a páginas web, videos, animaciones, 

simulaciones, etc. en todas las unidades didácticas. El uso de estas herramientas se 

hace especialmente relevante en las excepcionales circunstancias en las que se 

desarrolla el presente curso. Teniendo en cuenta que el papel de las TIC puede pasar 
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de ser complementario a ser la única posibilidad, desde el principio, se podrá 

promover la realización de tareas y actividades online a través de la plataforma 

Moodle para que el alumnado se familiarice con su uso. 

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula.  

o Profesor-alumno: El docente establecerá una “conversación” permanente con los 

alumnos, quienes se verán interpelados a establecer conexiones con ideas previas o 

con otros conceptos estableciéndose un diálogo vivo y enriquecedor. Se valorará la 

participación del alumnado en este tipo de actividad.  

o Alumno-alumno. El trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” 

son fuente de enriquecimiento y aprendizaje e introducen una dinámica en el aula que 

favorece el aprendizaje de los alumnos y fomenta las actitudes de respeto a las 

opiniones de los demás.  

o Atención a la diversidad. En nuestra metodología, la clave es garantizar el avance 

seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 

insuficientemente trabajadas y, en definitiva, las frustraciones por no alcanzar cada 

alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, 

todo aquello de lo que es capaz. Las medidas de atención a la diversidad se tratan en 

un capítulo específico dentro de esta programación. 

 

2.2.6.2 Criterios metodológicos y estrategias didácticas generales para Anatomía 

Aplicada de 1º Bachillerato 

 
Es la intención de este Departamento exponer la asignatura de una manera 
comunicativa, práctica y expositiva, con las nociones teóricas necesarias para este nivel 
y su formación académica. Además se favorecerá la participación del alumnado 
mediante el diálogo, al que aportarán inquietudes y sugerencias. 
 
Los temas se presentarán mediante preguntas relacionadas con ellos y a partir de ahí 
se desarrollarán los contenidos que el profesor establezca. Las actividades que 
plantearán a los alumnos persiguen cumplir los estándares de aprendizaje evaluables 
planteados para el curso, y contribuir al desarrollo de las competencias y temas 
transversales que la legislación vigente plantea al finalizar bachillerato 
 
Para ayudar a que los alumnos asimilen los conceptos, se les proporcionará actividades 
de aplicación, (cuestiones sencillas sobre los contenidos vistos en el texto que los 
alumnos deberán localizar y desarrollar) también se harán preguntas orales o escritas a 
alumnos al azar con el objetivo de que repasen los contenidos de sesiones anteriores. 
 
Los alumnos deberán realizar actividades de desarrollo, mediante lectura de textos 
científicos utilizando información que puedan obtener de fuentes bibliográficas 
Internet, etc. elaborando temas que deberán presentar mediante exposiciones orales a 
sus compañeros utilizando cañón en el que deberán preparar una exposición en Power 
Point, con ella se pretende que sus compañeros asimilar la información que presente, 
se valorará además la forma de exponer la información, por tanto expresión oral y que 
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sea lo más explicativa posible. Los temas serán los mismos de la materia por tanto 
entrarán los contenidos para el examen. Serán individuales o en grupo. 
 
También se realizarán actividades de profundización mediante trabajos bibliográficos 
individuales o en grupo, con una parte de investigación, mediante encuestas detectarán 
problemas que puedan tener en sus hábitos los encuestados, buscar cómo corregirlos y 
exposición de éstos al resto de la clase o a otros grupos del centro para que vayan 
iniciándose en éste tipo de procedimientos que deberán ser los típicos de la 
metodología  científica, el objetivo es que su trabajo sea aprovecharlo para corregir 
malos hábitos e intentar que sus compañeros adquieran hábitos más saludables. 
 
Se intentará despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por otros 
medios sobre todo  audiovisuales. 
 
Los alumnos podrán familiarizarse con la experimentación y metodología de trabajo 
de esta área del conocimiento, mediante actividades experimentales en el laboratorio. 
 
Se intentarán abordar actividades prácticas, como pueden ser: 
 
-Medida de electrocardiogramas. 
-Construcción de modelos de funcionamiento muscular 
-Estudio de la anatomía interna de los huesos 
-Estudio del esqueleto humano. 
-Medida de la tensión sanguínea. 
-Estudio del pulso y de los tonos cardíacos 
-Medida de la capacidad pulmonar. 
-Células animales: piel, sangre, tejido adiposo, tejido muscular, conjuntivo y óseo 
 
El establecimiento de debates tras una búsqueda seria de información va a ser una 
dinámica continua. De ellos surgirán conceptos, ideas personales, discusiones sobre la 
validez de los dogmas científicos, en fin, el alumno se formará desde un punto de vista 
personal, y desde un punto de vista intelectual, aspectos ambos muy interesantes para 
futuras etapas de su vida. 
 
La búsqueda de información es fundamental. Para ello todos disponen de Internet en 
sus casas y si no en la Biblioteca del Centro. Existe también una amplia bibliografía de 
aula y de Centro, hay periódicos diarios y los alumnos ven la televisión casi todos los 
días. Esta búsqueda la harán en grupo para favorecer el trabajo en equipo y facilitarles 
la tarea. 
 
Los alumnos harán pequeñas exposiciones de algunos temas, trabajados en equipo y 
mediante la utilización de cualquier recurso -preferiblemente informático-. Se pretende 
que sean dos exposiciones por equipo y por evaluación. Con ello se pretende que 
aprendan a buscar y filtrar la información, resumirla y a exponerla. sin leer ni 
memorizar los contenidos que se expongan, deberán explicarlos y expresarse de forma 
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correcta 
 
Estas actividades además de perseguir que el alumnado adquiera los contenidos de la 
materia, pretenden que mejore sus competencias, en especial la de comunicación 
lingüística. Permitiendo trabajar la competencia lingüística y participar en el Proyecto 
Lingüístico del Centro 
 
Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los 
materiales curriculares escogidos por el Departamento de Biología y Geología y, en 
consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente que vendrá 
marcada por las siguientes pautas: 
 
Se seguirán dos metodologías: 
 
Se insistirá al alumno que el estudio de la materia debe ser progresivo y comprensivo. 
Para lograrlo, deberán trabajar diariamente con la materia, todas las sesiones 
comenzaran con cuestiones a algún alumno al azar, de lo tratado los días anteriores, 
para comprobar que llevan la materia al día (evaluable en la parte de teoría) 
 
Los conceptos principales se presentarán al alumno a través de: 
 

- Lectura del texto por alumnos de manera aleatoria. 
- Exposiciones orales que efectuará el profesor, intentando que haya 

participación por parte del alumnado. A lo largo de ésta se irá esquematizando 
los contenidos extrayendo ideas principales. 

 
Los alumnos deberán tomar apuntes y notas de estas a lo largo de la sesión. Y estas 
deberán estudiarse para el examen de manera que luego con ayuda del material 
que le proporcione el profesor deberán ir extrayendo 
los contenidos que deben aprender del tema, relacionarlos y comprenderlos. 
 
A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades enfocadas a la consecución 
de los objetivos y competencias mencionadas en los apartados anteriores, procurando 
llegar a asimilar los estándares de aprendizaje evaluables. Los tipos de actividades 
planteadas se ordenan atendiendo a una variada tipología, bien por el lugar que 
ocupan en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Las actividades serán corregidas a diario, y revisadas periódicamente por el profesor, el 
alumno será responsable de tener ordenada una carpeta de la materia donde deberán 
haber dos apartados. Uno de apuntes, otro de actividades, y otro de corrección 
ortográfica independientes, y siempre deberán estar disponibles, hasta la finalización 
de la evaluación del tema, en ese momento podrá quedar archivado en casa, donde el 
alumno deberá conservarlas por si el profesor se las pide hasta que finalice el curso o 
hasta la realización de la prueba extraordinaria, en el caso de que el alumno no 
apruebe la materia a lo largo del curso. Estas actividades se realizarán en clase o en 
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casa, y se corregirán en el aula siendo calificados en el apartado de actividades: 
 
Para trabajar en la consecución de la competencia de comunicación lingüísticas y para 
desarrollar nuestra colaboración en el Plan de Lectura y Biblioteca y Proyecto Lecto-
Escritor 
Actividades de comprensión se harán lecturas de artículos científicos, fragmentos de 
libros, etc., con preguntas de comprensión, se corrigen en clase. 
 
Se realizarán actividades enfocadas a que el alumnado realice definiciones de manera 
correcta. Los alumnos realizarán un diccionario científico con conceptos que 
desconozcan sobre la materia. 
 
Exposiciones orales descritas anteriormente. 
 
Apuntes de los temas donde se persigue que los alumnos hagan lectura compresiva 
posterior y aprendan a sintetizar la información, además les facilitará el estudio. 
 
Registro ortográfico, al final del cuaderno tendrán que copiar las faltas ortográficas que 
cada alumno cometa en actividades, exámenes, etc. 
 

 Organización de espacios individuales y colectivos.  

 

Cada grupo-clase cuenta con un aula de referencia, dotada con pizarra digital y pizarra 

blanca de rotulador. El tamaño del aula permite el agrupamiento del alumnado en 

pequeños grupos, así como la disposición individual de los pupitres. 

El laboratorio escolar cuenta con material para poder realizar alguna actividad práctica 

con el alumnado. La disposición del laboratorio favorece el trabajo en grupo. 

El centro cuenta con una biblioteca bien dotada, que se puede utilizar para buscar 

información bibliográfica, o para realizar actividades relacionadas con el fomento de la 

lectura. 

El hall principal de entrada es un lugar ideal para hacer exposiciones o actividades en 

gran grupo. 

El patio del centro permite realizar alguna actividad al aire libre, relacionada con la 

naturaleza. 

 

 Selección y organización de recursos y materiales  

 

Los materiales y recursos didácticos vienen especificados  y detallados en el punto 1.5 

de esta programación. 
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2.2.7 Educación en valores, sostenibilidad y transversalidad.  

 

El artículo 3 de la Orden de 15 de Enero de 2021 para el Bachillerato remite al Decreto 

110/216  de 114 de junio en su artículo 6. 

El Dpto. de Biología y Geología trata,  por la diversidad de asignaturas y conocimientos 

que abarca,  un gran números de temas transversales,  desde la Educación para la paz y 

la convivencia o la Coeducación hasta la Educación para el cuidado del Medio ambiente 

pasando por la Educación para la Salud y Hábitos de vida saludable o Educación Vial 

que serían más específicos y directamente ligados a los bloques de contenidos que 

impartimos en muchas asignaturas tanto de ESO como de Bachillerato. Describimos a 

continuación algunas de las acciones o actividades con las que contribuimos a algunos 

de ellos o aquellos aspectos de la vida escolar que contribuyen a su desarrollo. 

 

A)  Educación para la paz y la convivencia. 

- No interrumpir al compañero cuando está interviniendo. 

- Apreciar   sus puntos  de  vista   y  ser  respetuoso con   sus opiniones aunque no nos 

convenzan. 

- No avasallar en las intervenciones. 

- Ser magnánimo y  nunca despectivo cuando en un debate tú crees tener la razón. 

- Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre 

la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, 

analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto.  

- Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse 

coherentemente con dicha valoración. 

- Tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su origen en 

características corporales como edad, talla, grosor, y diferencias físicas y psíquicas. 

- Actitud responsable y crítica ante sugerencias de consumo de drogas y de actividades 

que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva.  

- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y 

grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos.  

Para ello además se propondrán: 

Actividades que impliquen el trabajo en grupo. 
Actividades que representen una situación real o imaginaria, en la que cada uno de los 
protagonistas tiene que asumir, intelectual y psicoafectivamente, el papel que le ha 
tocado desempeñar (juegos de rol). En este tipo de actividades se deben definir 
exactamente la situación, el contexto de la misma y el número de personajes y roles 
que intervienen. 
Actividades de simulación, donde en una situación dada los jugadores, a través de las 
reglas del juego, deben descubrir las soluciones o llegar a determinadas conclusiones 
que el propio sujeto determina y dirige. 
 

B)  Educación en el respeto y mejora del medio ambiente. 
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La educación en el    respeto y mejora del medio ambiente en Biología y Geología en 

cuanto que explicamos los conceptos de ecosistema, ecosfera, medio ambiente, ciclo 

del agua, problemas medioambientales, etc donde se puede abordar con rigor 

científico. 

Los alumnos deben percatarse, cara al futuro,  de que es esencial modificar 

radicalmente nuestra conducta como individuos  y como grupos   (comunidades,   

industrias,   ciudades,  países,...)   si queremos que nuestro planeta siga siendo 

habitable. 

Esta  concienciación    de   cambio  de  mentalidad  y de comportamiento efectivo se 

puede producir como consecuencia de la realización de actividades como las 

siguientes: 

-   Valoración sobre  el   esfuerzo  que científicos y  técnicos realizan para mejorar el 

medio ambiente. 

- Tratamiento de desechos urbanos. 

- Advertir sobre el consumo excesivo de   plástico,  papel,  agua, energía. Repercusión 

sobre el derroche e insistir en el hábito del reciclaje y la reutilización. 

- Asistencia a conferencias sobre estos temas. 

- Pasar vídeos referentes al tema. 

 

D) Educación para la salud y hábitos saludables. 

Este bloque se entiende de forma extensa, pues no sólo abarca la prevención de 

enfermedades sino la concienciación sobre el cuidado amplio de la salud incluidas no 

sólo la higiene o la alimentación sino el consumo responsable también así como la 

prevención de accidentes en el laboratorio, el huerto, etc. (normas de seguridad 

semejantes a la de prevención de riesgos laborales).  

Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. Toma 
conciencia de la limitación de los recursos energéticos.  
Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y de su 
repercusión sobre la calidad de vida y el desarrollo económico 
Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno sobre 
la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta, 
analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto. - 
Disposición al planteamiento de interrogantes ante hechos y fenómenos que ocurren a 
nuestro alrededor.  
Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en la utilización de 
aparatos eléctricos en el hogar y en el laboratorio.  
Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la calidad de vida 
y el desarrollo industrial tecnológico 
Reconocimiento de hábitos saludables en la dieta Mediterránea.  

Para lo cual también se propondrán: 

Actividades que les permitan reconocer los métodos de elaboración, manipulación y 
conservación de los alimentos, así como la composición y posibles fraudes de 
alimentos y aditivos. 



 IES JUAN DE MAIRENA                                                                                            

Programación Didáctica                       Departamento de Biología y Geología (Curso 2022-2023)  
 

143 
 

Actividades para poder prevenir riesgos de accidentes en el hogar. Analizar los 
electrodomésticos: su uso correcto y medidas ecológicas. 
Actividades que les hagan ser conscientes de que sus decisiones como consumidores 
pueden influir de forma positiva o negativa en el medio ambiente y actuar en 
consecuencia, así como para analizar el impacto de la sociedad de consumo sobre el 
medio ambiente y desarrollar posturas de rechazo al deterioro medioambiental, el 
despilfarro de recursos naturales escasos, la contaminación, etcétera. 
Actividades para analizar productos ecológicos y para conocer y saber utilizar: 
reciclado, reutilización y rentabilización del producto. 
Actividades para analizar e interpretar el lenguaje de las etiquetas y para saber elegir 
un producto estableciendo diferentes relaciones: cantidad/calidad, precio/coste 
ecológico. 
Actividades que impliquen análisis comparativos propios y los realizados por 
asociaciones de consumidores. 
Actividades que les conduzcan a mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de 
los servicios públicos y actuar en consecuencia, así como para valorar y ser capaz de 
plantear alternativas de servicios útiles para el ocio y el tiempo libre. 
Actividades para conocer el nivel de seguridad de los bienes y productos que utilizan, y 
prácticas de análisis comparativos y de laboratorio para saber elegir el producto más 
seguro. 
Actividades para fomentar la crítica ante determinadas ofertas para ocupar el tiempo 
de ocio de los jóvenes, que en sí mismas implican una dependencia, coartan la libertad 
y no son saludables. 
Concienciar sobre la importancia de conocer nuestro cuerpo y las repercusiones de 
nuestras decisiones, como por ej. Utilizar métodos anticonceptivos para evitar ETS o 
embarazos no deseados y por ej. Practicar un deporte como forma de prevenir la 
obesidad. 
 

E) Educación vial 

 

En el bachillerato, los objetivos de la Educación vial tenderán a profundizar en el 

estudio del entorno y a inculcar en los alumnos y alumnas el sentido de la 

responsabilidad, referido a la conducción de bicicletas, patinetes y ciclomotores 

(vehículos habitualmente utilizados entre los doce y los dieciséis años), para iniciarlos, 

posteriormente, en el aprendizaje de las normas, señales y consejos relativos a su 

conducción. 

También se les iniciará en el conocimiento de las primeras medidas que deben 

practicarse en caso de accidente (normas elementales de Socorrismo y Primeros 

auxilios). 

Respecto a los contenidos, podemos destacar: 

Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas, comparando 
su consumo y rendimiento. 
Reconocimiento de la necesidad de cumplir las normas de circulación como medio para 
prevenir los accidentes de tráfico.  
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F) Coeducación. 

Además de las acciones siguientes, ya tradicionales en el Dpto. de Biología se 

procurará: 

En la redacción de algunos problemas, o en los debates de clase entre los alumnos/as y 
el profesorado, utilizaremos ambos géneros para referirnos a todo tipo de profesiones, 
para hacer ver que el sexo no tiene que ser barrera a la hora de desempeñar 
actividades o profesiones habitualmente vinculadas al hombre. Aunque son pequeños 
debates, quizá ayuden a que las alumnas se interesen más por la Ciencia, una materia 
tradicionalmente estudiada más por hombres que por mujeres. 
Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la 
sexualidad 
Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la 
sexualidad. 
Manejo y mantenimiento de instrumental de laboratorio, sin diferenciar entre chicos y 
chicas (por ejemplo, lavar el material, recoger el laboratorio, ordenar vitrinas,...) En 
esta línea se observa año tras año como el trabajo en laboratorio con equipos mixtos 
suele ser muy eficaz y también que los alumnos/as acostumbrados a hacer tareas de 
forma compartida, al final lo ven como algo natural. 
Destacar las aportaciones científicas de los dos géneros a lo largo de la historia. Si bien 
aparecen más hombres que mujeres, resaltar la labor de éstas últimas cuando 
destacan científicamente en un mundo donde no existía la igualdad de género (ejm: 
Marie Curie,...) 
Utilizar los laboratorios como un lugar de trabajo por equipos que fomente el espíritu 
cooperativo y la superación de estereotipos sexistas.  
No es necesario recordar que estas medidas serán de aplicación a todos los niveles y 

grupos, es decir, estarán presentes en todas nuestras asignaturas, pues el ambiente de 

coeducación que debe reinar en nuestro Centro ha de tener implicados a todo el 

alumnado del mismo. 

 

2.2.8 Docencia telemática en caso pandemia 

 

A lo largo de la presente programación se han previsto  las distintas adaptaciones 

que la misma pueda requerir en caso de que la enseñanza deba impartirse en 

régimen semipresencial o telemático. No obstante, y como medidas específicas se 

establecen las siguientes: 

● Flexibilidad en cuanto a la asistencia presencial/semipresencial a clase del 

alumnado, teniendo en cuenta la situación personal y especial que se le pueda 

presentar a cada uno/a como consecuencia de la pandemia. 

● Información al alumnado de cualquier cambio que se pueda producir en la 

programación a consecuencia de la pandemia. 
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● La incorporación de materiales propios de la enseñanza a distancia puesta a 

disposición de la comunidad educativa por la Consejería de Educación y de la 

editorial que el departamento utiliza. 

En cuanto al desarrollo de la programación en caso de volver a tener que confinarnos 

debido a la pandemia del COVID-19, la metodología se adaptará dentro de las 

posibilidades técnicas (tanto del profesorado como del alumnado  y las familias) y de 

nuestra formación en enseñanza a distancia (que en su mayor parte es autodidacta) a 

la situación en la que estamos trabajando actualmente, para ello se podrá utilizar las 

plataformas virtuales como MOODLE, CLASROOM, para gestionar el aula, así como la 

utilización de videos conferencias entre el profesorado con el alumnado por MEET,  

ZOOM, WEBEX, o BLACKBOARD COLLABORATE, etc. donde cada profesor/a deberá 

mantener su horario escolar con el alumnado.  

Estas medidas también se aplicarán en el caso de que algún/a alumno/a quede 
confinado temporalmente bien por dar positivo, o bien por sospecha, o bien por 
contacto estrecho con un positivo, así se le deberá proporcionar toda la 
documentación, realización de tareas que se haga en el aula de forma presencial y 
entrega de materiales para que lleve la materia de forma adecuada y sea capaz de 
lograr los objetivos marcados. 
 

2.2.9 Acuerdos modificaciones tras la evaluación inicial.  

 

Con carácter general, la evaluación inicial se realiza según lo recogido en el artículo 35 

de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos el Departamento considera no tener que realizar 

ninguna modificación en la presente programación. 
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3 EVALUACIÓN: 

 

3.1. EVALUACIÓN DE 1º Y 3º ESO  
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado Octavo “Carácter de la 

evaluación y referentes de la evaluación” de la Instrucción 1/2022, de 23 de Junio para 
la Educación Secundaria se dispone que: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 
formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 
del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciara la mejora constante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 
de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la 
información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la 
transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras 
informaran al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 
procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrá en consideración los 
criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el 
proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de 
evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera 
directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de las 
mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto 
curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearan los 
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criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 
2021. 

Por otra parte de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo modificando el artículo 10 del Real Decreto 984/2021  
(alumnado de ESO) se dispone que: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades, con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades 
educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel 
competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en 
cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 
competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 
criterios de evaluación. 

5. La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará 
también de forma integrada. 

6. Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a 
los que se refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos programas. 

7. En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se 
realizará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las 
mismas. 

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. 

9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 
docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única 
sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

10. Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 
diversos, accesibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan 
la valoración objetiva de todo el alumnado garantizándose, asimismo, que las 
condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las 
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necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Además tanto en la ESO como en Bachillerato, en la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto 
sociocultural del centro. 

La referencia a tener en cuenta para la comprobación del grado de adquisición de 
las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final, de las materias de nuestro Departamento,  serán los criterios de 
evaluación, que se han descrito anteriormente en las programaciones 
correspondientes. 

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios e 
instrumentos de evaluación. 

 

3.1.1 Criterios de evaluación y su relación con las competencias específicas.  

 

Los criterios de evaluación permiten medir el grado de desarrollo de las competencias 

específicas, por lo que se presentan asociados a ellas.  

 

3.1.1.1 Primer curso  

 

Criterios de evaluación  

Competencia específica 1  

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos 

relacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y 

seleccionando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más 

lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora de 

la vida de las personas, iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia 

participación en la toma de decisiones y expresando e interpretando conclusiones.  

1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o 

trabajos científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, 

utilizando la terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (modelos, 

gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales) para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones.  

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de 

ejemplificaciones, representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y 

reconociendo e iniciando, cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 

mejora).  

Competencia específica 2 

 2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, 

localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de distintas 

fuentes y citándolas correctamente.  
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2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base 

científica, a través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con 

las pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los 

elementos clave en su interpretación que le permitan mantener una actitud escéptica 

ante estos. 

 2.3. Iniciarse en la valoración de 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, fomentando vocaciones 

científicas desde una perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.  

Competencia específica 3  

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando 

métodos científicos, intentando explicar fenómenos biológicos y geológicos sencillos, y 

realizar predicciones sobre estos.  

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 sencillas y 

contrastar una hipótesis planteada.  

3.3. Realizar experimentos sencillos 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 sencillo asumiendo responsablemente 

una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando 

la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión.  

Competencia específica 4  

4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, 

utilizando conocimientos, datos e información aportados por el docente, el 

razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales.  

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos 

biológicos y geológicos.  

Competencia específica 5  

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la 

biodiversidad , la conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del 

entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la 

biodiversidad en Andalucía.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, 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.  
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5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los acciones 

propias y ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos.  

Competencia específica 6  

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la 

fragilidad de los elementos que lo componen. 

6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre 

el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones 

humanas.  

6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de 

los elementos de un paisaje.  

 

3.1.1.2 Tercer curso 

  

Criterios de evaluación  

 

Competencia específica 1  

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes 

de Biología y Geología, 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).  

Competencia específica 2  

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 

organizando 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, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual 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, fomentando vocaciones 

científicas desde una perspectiva de género y entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.  

Competencia específica 3  
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3.1. Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre 

fenómenos biológicos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de 

manera efectiva, utilizando métodos científicos. 

3.2. Diseñar de una forma creativa 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 de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar 

datos cuantitativos o cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en 

condiciones de seguridad y con corrección.  

3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, 

utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas 

estadísticas, representaciones gráficas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, 

creadores gráficos, hojas de cálculo).  

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la 

confianza, asumiendo responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión.  

Competencia específica 4  

4.1. Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, 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, utilizando datos o información de fuentes contrastadas.  

Competencia específica 5  

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el 

desarrollo sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de 

actuaciones locales, todo ello reconociendo la importancia de preservar la 

biodiversidad propia de nuestra comunidad.  

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 

actividades propias y ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios 

razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información de diversas 

fuentes, precisa y fiable disponible. 5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos 

saludables, analizando las acciones propias y ajenas, con actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos.  

Competencia específica 6 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, 

analizando la fragilidad de los elementos que lo componen.  

6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus 

elementos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los 

fundamentos que determinan su dinámica.  
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6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los 

elementos de un paisaje, a partir de determinadas acciones humanas pasadas, 

presentes y futuras. 

 

 

3.1.2 Técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado Noveno “Procedimientos e 
Instrumentos de Evaluación” de la Instrucción 1/2022, de 23 de Junio, para la Educación 
Secundaria se dispone que: 

 
1. El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de 
las competencias especificas u objetivos de la materia, según corresponda. 

 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizaran diferentes instrumentos tales 

como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas, escalas de observación, rubricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
Se fomentaran los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, 
por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones 
que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 
desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los 
criterios, en soportes tipo rubrica. Los grados o indicadores de desempeño de los 
criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las 
graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en 
base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán 
reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada 
criterio de evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, 
por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 
misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en 
la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
especificas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

7. Los docentes evaluaran tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
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alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretaran los oportunos 
procedimientos en la programación didáctica. 

En coherencia con el proyecto educativo del IES Juan de Mairena, los 
procedimientos de evaluación en cada núcleo de contenidos deben partir de la 
observación continuada del proceso de aprendizaje del alumnado y de su evolución 
para valorar la adquisición de las competencias y los criterios de evaluación. 
 

Para ello se llevarán a cabo: 
 
Pruebas escritas.  
 
Trabajo de clase y de casa. Se evaluará mediante los siguientes instrumentos: 
-Cuaderno de clase, portfolio etc:  Se valorará que los apuntes y resúmenes estén 
completos y las actividades hechas y corregidas. Se tendrá en cuenta el orden y la 
limpieza, la correcta ortografía y expresión, el rigor científico en el trabajo, que los 
dibujos y esquemas estén claros y coloreados y la puntualidad en la entrega. 
-Tareas de casa y clase: Se evaluará por observación directa. Se valorará que cada día 
se traigan las tareas hechas, completas y con los enunciados de los ejercicios copiados. 
Los dibujos y esquemas han de estar copiados y coloreados. Aunque no haya ejercicios 
escritos, cada día hay que estudiar los contenidos impartidos y preguntar las dudas 
que puedan surgir. 
-Trabajos de investigación, modelos, actividades prácticas, presentaciones, 
exposiciones orales etc. Se valorará que el trabajo sea completo y riguroso, que la 
presentación o exposición sea clara y correcta, así como la puntualidad en la entrega. 
 
Participación, actitud colaborativa e interés mostrado: Será valorado por observación 

directa. Se tendrá en cuenta la autonomía y diligencia en el trabajo, el cuidado, el 

orden y la limpieza del material y del aula, la responsabilidad y la iniciativa en el trabajo 

y la colaboración    con los compañeros y la profesora. Se tendrá en cuenta la capacidad 

de trabajo en equipo. Se valorará, así mismo, la puntualidad al comienzo de la clase, y 

al finalizar la misma (Estar sentado y con el material preparado al inicio de la clase, no 

recoger hasta que no lo indique la profesora). 

 

3.1.3  Saberes básicos mínimos para superar la materia 

 

Los saberes básicos mínimos imprescindibles para superar la materia de Biología y 

Geología de 1º y 3º de la ESO aparecen reflejados en la siguiente tabla, vinculados a las 

competencias específicas y a los criterios de evaluación de cada curso:  

 

Biología y Geología (primer y tercer curso) 

 
Competencias específicas 

Criterios de 

evaluación 1º 

Criterios de 

evaluación 3º 

Saberes básicos 

mínimos 
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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. 1.1. Primero 
BYG.3.B.1. 

BYG.3.B.5. 
BYG.3.C.1. 
BYG.3.D.1. 
BYG.3.D.6 
Tercero  
BYG.3.B.7. 
BYG.3.B.8. 
BYG.3.F.1. 
BYG.3.F.2. 
BYG.3.F.3. 

1.2. 1.2. Primero  
BYG.3.B.4. 
BYG.3.E.4. 
Tercero  
BYG.3.F.1. 
BYG.3.H.1. 
BYG.3.H.3. 
BYG.3.H.4. 

1.3. 1.3. Primero  
BYG.3.B.2 
BYG.3.B.3. 
BYG.3.C.2. 
Tercero  
BYG.3.F.2. 
BYG.3.F.3. 
BYG.3.F.5. 

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

2.1. 2.1. Primero  
BYG.3.B.6. 
BYG.3.D.2. 
BYG.3.D.3. 
Tercero  
BYG.3.F.4. 
BYG.3.H.1. 
BYG.3.H.3. 
BYG.3.H.5. 

2.2. 2.2. Primero  
BYG.3.E.5. 
BYG.3.E.6. 
Tercero  
BYG.3.H.2. 

2.3. 2.3. BYG.3.A.8. 

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. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4 
3.5. 

BYG.3.A.1. 
BYG.3.A.3. 
BYG.3.A.4. 
Primero BYG.3.A.4. 
BYG.3.A.5. 
BYG.3.A.6. 
BYG.3.C.3. 
Tercero BYG.3.A.4. 
BYG.3.A.5. 
BYG.3.A.6. 
BYG.3.A.7. 
BYG.3.A.9. 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, 
analizando críticamente la 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. 4.1. Primero BYG.3.B.2. 
BYG.3.D.3. 
BYG.3.E.3. 
Tercero BYG.3.B.10. 
BYG.3.F.4. 

4.2. 4.2. Primero BYG.3.B.4. 
BYG.3.E.5. 
Tercero BYG.3.G.1. 
BYG.3.H.2. 
BYG.3.H.4. 
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5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 
medioambiente 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, todo ello teniendo como marco el entorno 
andaluz. 

5.1. 5.1. Primero 
BYG.3.D.4. 

BYG.3.E.1. 
  BYG.3.E.2. 
Tercero 
BYG.3.A.1. 
BYG.3.A.2. 
BYG.3.A.3. 
BYG.3.A.4. 
BYG.3.A.5. 
BYG.3.A.6. 
BYG.3.A.7. 
BYG.3.A.8. 
BYG.3.G.4. 
BYG.3.G.5. 

   

5.2. 5.2. Primero 
BYG.3.E.6. 
BYG.3.E.7. 
BYG.3.E.8. 

Tercero 
BYG.3.A.1. 
BYG.3.A.2. 
BYG.3.A.3. 
BYG.3.A.4. 
BYG.3.A.5. 
BYG.3.A.6. 
BYG.3.A.7. 
BYG.3.A.8. 
BYG.3.G.4. 
BYG.3.G.5. 

5.3. 5.3. Primero 
BYG.3.D.5. 
Tercero 
BYG.3.G.2. 
BYG.3.G.3. 
BYG.3.G.4. 
BYG.3.G.5. 

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. 

6.1. 6.1. Primero 
BYG.3.B.6. 
BYG.3.D.2. 
Tercero 
BYG.3.B.11. 

6.2. 6.2. Primero 

BYG.3.E.3. 
BYG.3.E.4. 
BYG.3.B.5. 
Tercero 
BYG.3.B.7. 
BYG.3.B.8. 

6.3. 6.3. BYG.3.B.9. 
BYG.3.B.10. 

 

3.1.4 Criterios de calificación de cada materia.  

 

Criterios de calificación generales. 

 
Cada profesor fijará el procedimiento de evaluación teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación descritos anteriormente, las características especiales de 
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cada uno de los grupos que nos correspondan y el resultado de la evaluación 
inicial. En todo caso, la evaluación se realizará en referencia a las competencias 
clave. 

 
En líneas generales, las calificaciones se harán de la siguiente manera: 

 
 La corrección de los diferentes instrumentos de evaluación se hará a 

través de rúbricas, listas de control y anotaciones anecdóticas. 
 En concreto en las pruebas objetivas que realicen los/as alumnos/as se 

valorará: 

 
-Claridad y corrección en el desarrollo de los contenidos expuestos. 

 
-Lenguaje adecuado y capacidad de razonamiento 

 
-Buena presentación y corrección ortográfica. 

 
-Utilización del lenguaje científico adecuado al tema. 

 
-La puntuación de cada ejercicio estará especificada en el enunciado del mismo 

 

Los aspectos a evaluar son: 

 

1. El conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza: 

-Comprensión y uso de los conceptos de las Ciencias de la Naturaleza. 

-Comprensión y aplicación de técnicas y procedimientos. 

-Capacidad de razonamiento. 

-Capacidad para aplicar conocimientos y resolver problemas. 

-Capacidad para usar con razonable precisión el lenguaje científico. Con esto cubrimos 

todo el campo de las competencias. 

 

2.- La actitud: 

Interés por aprender, participación en clase, en trabajos de grupo, puntualidad, 

asistencia… 

 

3.-El trabajo: 

Realización de tareas, cuaderno de clase, trabajo diario (en clase, en el laboratorio,en 

casa…). 

 

Los instrumentos de evaluación son: 

 

1.-Pruebas y exámenes 
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-Pruebas iniciales para detectar el nivel de conocimientos que dispone el alumno en 

relación con los contenidos fundamentales que se vayan a abordar y hacerle 

consciente de sus deficiencias y dificultades. También será útil para orientar al 

alumnado sobre los distintos aspectos de los conocimientos que se van a abordar y 

como modelo para una prueba posterior (análoga , pero con mayor nivel de dificultad) 

que sea un indicador del progreso. 

 

-Pruebas de progreso para constatar el avance realizado en relación con aspectos 

planteados en la prueba inicial o en el trabajo posterior.  

 

-Prueba global que recoge lo fundamental de lo abordado en la unidad, o en un 

periodo de la evaluación. 

 

Estos tipos de pruebas se corresponden con momentos diferentes del trabajo en una 

evaluación. Cada profesor realizará los que considere necesario para su grupo. 

 

En conjunto, procuraremos que las pruebas escritas (o de otra modalidad) recojan de 

forma equilibrada los distintos aspectos de los contenidos que hemos acordado 

evaluar, así como las competencias que los alumnos deben adquirir. 

 

Se tendrán en cuenta las normas de presentación de exámenes o escritos que el centro 

elaboró de acuerdo con el Proyecto Escritor. 

 

2.-Seguimiento de la actitud y del trabajo diario, cuaderno de clase, y posibles trabajos 

de aplicación. 

 

-Valoración del trabajo en clase, participación y aportaciones, constatación del 

aprendizaje a través de respuestas e intervenciones en clase, realización de las tareas 

para casa. 

 

-Valoración del cuaderno de la asignatura como instrumento de trabajo para el 

alumno, corrección, claridad , reflejo de las explicaciones… 

 

-Cuando sea posible se propondrá la realización (para posterior presentación o 

exposición) de trabajos individuales o de pequeños grupos. Pueden servir para 

consolidar, profundizar y aplicar los conocimientos científicos a otros contextos, en 

otros casos pueden servir como tarea de refuerzo y de recuperación. 

 

-Valoración de los trabajos realizados con los textos preparados por niveles, 

interpretación de gráficas, etc...siguiendo las pautas del Proyecto Lector. 

 

- Prácticas de laboratorio.  
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3.-Trabajos y actividades de refuerzo o ampliación: 

 

Los alumnos que no consigan superar los objetivos mínimos en los distintos bloques de 

contenidos, si el profesor/a lo considera,  realizar las tareas de refuerzo que se les 

indique. Podrán consistir en colecciones de actividades, mejora del cuaderno, trabajos 

personales, pruebas escritas, etc.. Lo mismo ocurrirá con aquel alumnado que a criterio 

del profesorado requiera actividades de ampliación. 

 

Los criterios de calificación de Biología y Geología tanto de 1ºESO como de 3ºESO son 

los siguientes: 
 

 Instrumentos de evaluación 

Pruebas escritas Exámenes 

Trabajo de clase y casa Cuaderno/diario de clase 
Tareas diarias 
Trabajos prácticas, presentaciones 

Participación,colaboración 
,interés. 

Autonomía y diligencia 
Cuidado y orden del material 
Responsabilidad/iniciativa 
Trabajo en equipo 
Puntualidad 

 

Recuperación de exámenes por falta justificada: 

Cuando un alumno/a falta a un examen por causa justificada, la profesora podrá 
valorar la posibilidad de evaluar a ese alumno/a con otros instrumentos de evaluación 
o repetirle el examen en otra fecha. 

La calificación final de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media 
ponderada, según los criterios de calificación indicados.  

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 
 
Recuperación de una evaluación:  
 
Los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recuperar asignatura 

trimestralmente. Realizarán los trabajos y las tareas de refuerzo que el profesor o 
profesora  les proponga. Se realizarán controles o exámenes de recuperación de la 
evaluación. 

 
Calificación final en Convocatoria Ordinaria de Junio: 
 
Para superar la asignatura el alumno o alumna  deberá aprobar las tres 

evaluaciones. 
La calificación final será la media de las notas de los criterios obtenidas en las tres 
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evaluaciones, o de las recuperaciones en su caso. Se valorará positivamente una 
trayectoria de superación. 
 
La legislación vigente no contempla una evaluación extraordinaria, ni en junio ni en 
septiembre para los cursos de 1º y 3º ESO.  

 

PROTOCOLO ABANDONO DE UNA ASIGNATURA 
 
El abandono de una asignatura es un PROCESO INTENCIONAL, del que el alumno es 
consciente y responsable. Se desarrollan unas actitudes negativas que son en el 
tiempo.  
  
Diagnóstico del abandono de asignaturas. 

Se entiende que un alumno o una alumna han abandonado el estudio de una 
asignatura si concurre alguna de estas circunstancias: 

1. Faltas de asistencia, sin justificar adecuadamente, en un 25% ó más de las 
clases de la asignatura. 

2. El alumno o la alumna muestra una actitud en clase de nula o mínima 
colaboración: no trae materiales, charla, no se centra, acumula partes disciplinarios, 
etc. Así como no presenta las tareas mandadas para casa. 

3. Las pruebas escritas las entrega frecuentemente en blanco o prácticamente sin 
hacer. O bien, no responde frecuentemente a las cuestiones de los exámenes orales. 
En el cuaderno o soporte informático de la asignatura no aparecen, sistemáticamente, 
las actividades propuestas en el aula ni las explicaciones que el profesor exige que 
queden recogidas en dicho cuaderno o soporte informático. 

4. No colabora con el profesorado que propone un plan de recuperación de las 
asignaturas no superadas. 

5. Hace ostentación de su actitud de abandono de la asignatura, mientras que en 
la mayoría de las asignaturas tiene un comportamiento distinto. 

6. No se presenta a la convocatoria extraordinaria y no presenta los trabajos y 
actividades exigidos para concurrir a dicha convocatoria. 
 

Tras la entrega de calificaciones de la 1ª o 2ª evaluación se procederá a informar a las 
familias a través del tutor de las circunstancias que pueden conducir al abandono. 
 

3.1.5 PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Orden de 15 de enero de 2021 en su capítulo III regula la atención a la diversidad. 
Según esta Orden se establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: 
programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales 
del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso, y programas de profundización. 
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Los programas de atención a la diversidad se harán según el modelo que aparece en el 
anexo VIII de la Orden anteriormente citada. 
 
3.1.5.1 Programas de refuerzo del aprendizaje 
 
La orden mencionada con anterioridad, establece que estos programas van dirigidos a: 

Alumnado repetidor 
Alumnado con materias pendientes de cursos anteriores 
Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 

DE CURSO (REPETIDORES) 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un conjunto de actividades, 
programadas y supervisadas por el profesor del curso correspondiente, con el fin de 
reforzar aquellas deficiencias que manifieste, las cuales han dado lugar a no superar la 
asignatura. 

 
El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y 

de los informes personalizados. Una vez detectadas las carencias, se realizará lo 
siguiente: 
- Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumno o alumna. 

Reforzando aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que haya 
mostrado dificultades en el curso anterior. 

- Situarlos en el aula próximos al profesor o profesora, para poder realizar un 
mejor seguimiento y observación de la evolución de su aprendizaje. 

- En caso necesario, por carencias significativas, realizará un cuaderno de 
actividades básicas.  

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 

 Se establece un plan de seguimiento, aprobado por unanimidad por los 
miembros del Departamento, para la recuperación de las materias de una manera 
global y común en cada uno de los cursos en que haya alumnos y alumnas con 
pendientes. 

El plan de seguimiento para la recuperación de las materias de una manera global y 

común en cada uno de los cursos en que haya alumnos y alumnas con pendientes es el 

siguiente:  

El profesorado encargado de evaluar la asignatura pendiente será el profesor del curso 

en el que se encuentra matriculado el alumnado. Si no es una materia que tenga 

continuidad, lo realizará la Jefa del Departamento. 

En 3º ESO con materias pendientes de cursos anteriores, se le proporcionará al 
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alumno un cuadernillo con actividades de la materia impartida en el curso 

anterior, a través de cualquier plataforma digital. Dichas actividades serán 

ejercicios de afianzamiento y comprensión de los conceptos básicos del temario, 

tales como cuestiones de razonamiento, relación de conceptos, ejercicios de 

cálculo y manipulación de datos, elaboración e interpretación de gráficas. 

 
El alumno/a deberá entregar las actividades resueltas a su profesora o a la jefa de 

departamento para su corrección. Tendrá un valor del 100% de la nota. 

 
Las fechas serán concretadas por la jefatura de departamento y se comunicarán 

al alumnado con pendientes de forma directa en clase y por los medios 

telemáticos establecidos por la administración (ipasen). 

El alumno/a con la materia de Biología y Geología de 1º ESO pendiente 

podrá recuperar la asignatura mediante: 

La realización de fichas prácticas, sobre los contenidos de la 

programación del curso académico no superado. Las fechas de entrega se 

avisarán con suficiente antelación. 

Ante cualquier duda, orientación o información necesaria, ponerse en contacto 
con: Margarita Ortega Sastre (Profesora bilingüe de 1ºESO y Jefa del 
Departamento de Biología-Geología). 

 

El alumno/a con la materia de Métodos de la Ciencia de 2º ESO 

pendiente, podrá superar la asignatura mediante: 

La realización de un trabajo escrito, sobre los contenidos de la programación del 

curso académico no superado, cuya fecha de entrega será concretada por la jefatura 

de departamento y se comunicarán al alumnado con pendientes de forma directa en 

clase y por los medios telemáticos establecidos por la administración (ipasen). 

Ante cualquier duda, orientación o información necesaria, ponerse en contacto 
con: Margarita Ortega Sastre (Jefa del Departamento de Biología-Geología). 

 

El alumno/a con la materia de Biología y Geología de 3º ESO pendiente, 

podrá superar la asignatura mediante: 

La realización de fichas prácticas, sobre los contenidos de la programación del 

curso académico no superado, cuyas fechas de entrega se establecerán y 

publicarán con suficiente antelación. 

Ante cualquier duda, orientación o información necesaria, ponerse en contacto 
con: Margarita Ortega Sastre (Jefa del Departamento de Biología-Geología). 
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El alumnado de 2º de bachillerato con la materia de Biología y Geología de 1º de 

bachillerato pendiente, tendrá que realizar y aprobar una prueba escrita.  

Ante cualquier duda, orientación o información necesaria, ponerse en contacto 
con: Natalia López Jiménez (profesora de la asignatura) o con Margarita Ortega 
Sastre (Jefa del Departamento de Biología-Geología). 
 
3.1.5.2 Medidas específicas de atención a la diversidad 

 
1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una 
respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta 
de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 
psicopedagógica. 

 
2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 

requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a 
la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 
pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter 
ordinario. 

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden 
implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su 
adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por 
profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en 
modalidades diferentes a la ordinaria. 

4. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica 
o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se 
podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 
siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 
justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y 
la promoción tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
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f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 
hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

En particular los principios de actuación para atender la diversidad en las clases 
serán los siguientes: 

1º) Las actividades de enseñanza y aprendizaje, se acomodarán a las necesidades 
del      alumnado de forma que puedan sacar el máximo partido de ellas con sus 
capacidades e intereses. Para ello, se adoptarán como principales estrategias: 

- Utilizar lenguajes diferentes (de mayor a menor nivel de abstracción) para 
expresar los mismos conceptos. 

- Dedicar una atención y ayuda individualizada al alumnado que más lo necesite 
en determinados momentos de la clase. 

- Proporcionar actividades de recuperación, centradas en contextos reales, para 
ayudar al alumno o alumna a comprender mejor los conceptos. 

- Proporcionar materiales concretos que faciliten la comprensión de las nociones 
tratadas. 

2º) A los alumnos y alumnas con mayor capacidad e interés se les proporcionarán 
actividades de ampliación para la clase o trabajos para realizar en casa, dándoles, 
además de una atención personalizada, acceso a libros, documentos, materiales y 
recursos didácticos disponibles en el Departamento que les permitan desarrollar las 
actividades y trabajos propuestos. 

3º) Se plantearán distintos niveles de exigencia, sobre los mismos contenidos, 
tanto en los tipos de actividades de enseñanza aprendizaje como en las pruebas 
objetivas que se realicen. 

4º) Se realizarán adaptaciones no significativas a los alumnos que las requieran.  

5º) Se mantendrá una relación de coordinación y colaboración con el 
Departamento de Orientación, principalmente con la profesora de Apoyo. 

3.1.5.3 Programas de profundización 

Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

 Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de enriquecimiento. 

Dentro de esos programas está la participación en la Feria de la Ciencia, y en el 
proyecto Jóvenes con Investigadores. 
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3.1.5.4. Programas de adaptación curricular 

Los programas de adaptación curricular se realizarán al alumnado previo informe o 
diagnóstico por parte del Departamento de Orientación educativa, y se desarrollarán 
en coordinación con el mismo. Estos pueden ser: 

a/ Adaptaciones curriculares de acceso: serán de aplicación para el alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

b/ Adaptación curricular significativa: serán de aplicación al alumnado que requiera que 
se le facilite el acceso al curriculum y se realizarán buscando el máximo desarrollo de 
las competencias clave 

c/ Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

Los programas de atención a la diversidad se harán según el modelo que aparece en el 
anexo VIII de la Orden anteriormente citada. 
 

3.2 EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

 

Según la orden de 15 de enero del Bachillerato en su capítulo IV, la evaluación ha de 

ser continua, formativa, diferenciada y objetiva. 

La evaluación ha de ser criterial, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos de 

evaluación , promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo de centro. 

 

3.2.1 Criterios de evaluación y su relación con las competencias específicas.  

 

3.2.1.1 Criterios de evaluación de Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

 

Los criterios de evaluación vinculan y conectan las competencias específicas con los 

saberes básicos, conformando así indicadores que permitan medir el grado de 

desarrollo de las competencias. 

 

Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1 

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. 
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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. 

 

Competencia específica 2 

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 y entendiendo la 

investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución 

influida por el contexto político y los recursos económicos propios en Andalucía. 

 

Competencia específica 3 

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 y 

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 para 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. 

 

Competencia específica 4 

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

geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones 

obtenidas si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados 

con posterioridad. 

 

Competencia específica 5 

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 de Biología, Geología y Ciencias Ambientales. 

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y saludables a 

nivel local en Andalucía y argumentar sobre sus efectos positivos y la urgencia de 

adoptarlos basándose en los saberes de la materia. 

 

Competencia específica 6 

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. 

 

3.2.1.2 Criterios de evaluación de Anatomía Aplicada 

 

   Los criterios de evaluación vinculan y conectan las competencias específicas con los 

saberes básicos, conformando así indicadores que permitan medir el grado de 

desarrollo de las competencias. 

 

Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1 

1.1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como unidad anatómica y 

funcional, reconociendo los distintos niveles de integración y participación de los 

sistemas corporales. 

1.2. Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos que conforman los 

sistemas corporales. 

1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los 

aparatos y sistemas corporales, así como su asociación con otros en torno a sus 

funciones básicas aplicadas. 

1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las técnicas de disección 

para una mejor comprensión de la anatomía humana. 

 

Competencia específica 2 
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2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopilación rigurosa de 

datos de la realidad observada, así como aquellos conducentes a la organización e 

interpretación de los mismos. 

2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología específica de las ciencias 

utilizadas para la descripción de los sistemas corporales y las funciones básicas que 

realizan. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática información útil sobre el 

conocimiento de la anatomía y fisiología humana, identificando fuentes fiables, y 

realizando un análisis crítico y aplicado a situaciones específicas. 

3.2. Contrastar y justificar la información relacionada con los problemas 

habitualmente planteados que implican el conocimiento del funcionamiento del 

cuerpo humano, identificando creencias infundadas, bulos, falacias interesadas o 

simplemente, razonamientos no fundamentados. 

3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones contrarias a la 

salud individual y colectiva, y producir información favorable a los hábitos adecuados 

para la consecución de un estilo de vida saludable. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en su entorno 

social, imbricados en el cuidado de la salud y el fomento de estilos de vida activos. 

4.2. Conocer y aplicar principios básicos de ergonomía e higiene postural en las 

actividades de la vida cotidiana. 

4.3. Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las actividades colectivas e 

individuales que organiza o en las que se participa. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motrices, tanto de la 

vida cotidiana como de prácticas deportivas o expresivas. 

5.2. Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades cotidianas, en especial 

las motoras, a sus condiciones anatómicas y fisiológicas, convirtiéndolas en eficientes y 

fuentes de bienestar. 

 

3.2.2 Técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

La Instrucción 12/22 de 23 de junio en su capítulo octavo: Procedimientos e 

instrumentos de evaluación, indica lo siguiente: 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de 

desarrollo de las competencias de la materia. 
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2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 

como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, 

favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

3. En el primer curso, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se 

han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, 

así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada 

criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes 

tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación se 

habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente ( 5), bien (6), 

notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 

descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y deberán ser 

matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los 

indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación que 

están referidos en cada criterio de evaluación. 

5. En el primer curso, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, en la 

misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán 

el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

6. En el primer curso, los criterios de calificación estarán basados en la superación 

de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas y estarán 

recogidos en las programaciones didácticas. 

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 

alumnado, como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos 

procedimientos en la programación didáctica.  

 

 

3.2.3 Saberes básicos mínimos para superar la materia 

 

3.2.3.1 Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

 

Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

Competencias específicas Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, 

argumentando sobre 

1.1. BGCA.1.A.1.1. 

estos con precisión y utilizando diferentes formatos para 

analizar procesos, 

 BGCA.1.A.4.1. 

métodos, experimentos o resultados de las ciencias 

biológicas, geológicas y 

 BGCA.1.B.1.1. 

medioambientales.  BGCA.1.G.1.1. 

  BGCA.1.G.2.1. 
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  BGCA.1.G.3.1. 

 1.2. BGCA.1.A.5.1. 

  BGCA.1.D.1.1. 

  BGCA.1.D.4.1. 

  BGCA.1.D.4.2. 

  BGCA.1.F.4.1. 

 1.3. BGCA.1.A.6.3. 

  BGCA.1.D.4.3. 

  BGCA.1.F.3.1. 

  BGCA.1.G.6.1. 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, 

seleccionando y organizando la 

información, evaluándola críticamente y contrastando su 

veracidad, para resolver 

2.1. BGCA.1.A.2.2. 

BGCA.1.E.1.1. 

preguntas planteadas de forma autónoma relacionadas 

con las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales de forma autónoma. 

 BGCA.1.F.1.2. 

BGCA.1.G.3.2. 

 2.2. BGCA.1.A.2.1. 

BGCA.1.A.2.2. 

BGCA.1.G.4.1. 

BGCA.1.G.6.2. 

 2.3. BGCA.1.A.6.1. 

BGCA.1.A.6.2. 

BGCA.1.A.6.3. 

BGCA.1.B.1.3. 

BGCA.1.F.4.2. 

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de 

investigación siguiendo los pasos de 

las diversas 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. BGCA.1.A.1.1. 

BGCA.1.B.2.2. 

 BGCA.1.D.2.1. 

BGCA.1.F.3.2. 

3.2. BGCA.1.A.3.1. 

BGCA.1.D.4.1. 

BGCA.1.E.2.1. 

BGCA.1.E.2.2. 

3.3. BGCA.1.A.3.1. 

BGCA.1.A.4.1. 

BGCA.1.D.4.2. 

3.4. BGCA.1.A.3.2. 
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BGCA.1.D.3.1. 

BGCA.1.F.3.3. 

3.5. BGCA.1.D.4.4. 

BGCA.1.E.3.1. 

BGCA.1.G.5.1. 

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. BGCA.1.B.3.1. 

BGCA.1.D.3.3. 

BGCA.1.F.1.1. 

BGCA.1.F.1.2. 

BGCA.1.F.2.1. 

 4.2. BGCA.1.D.3.2. 

BGCA.1.D.3.4. 

BGCA.1.E.3.2. 

BGCA.1.G.3.2. 

BGCA.1.G.4.2. 

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. BGCA.1.B.1.2. 

BGCA.1.B.1.3. 

BGCA.1.B.2.2. 

BGCA.1.B.4.1. 

BGCA.1.B.4.2. 

BGCA.1.G.7.1. 

5.2. BGCA.1.B.1.3. 

BGCA.1.B.2.1. 

BGCA.1.B.2.3. 

BGCA.1.B.2.4. 

BGCA.1.G.7.1. 

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. BGCA.1.C.1.1. 

BGCA.1.C.2.1. 

BGCA.1.C.2.2. 

BGCA.1.C.2.3. 

6.2. BGCA.1.C.1.2. 
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 BGCA.1.C.3.1. 

 BGCA.1.C.3.2. 

 

3.2.3.2 Anatomía Aplicada 

 

 

Anatomía Aplicada 

Competencias específicas Criterios 

de 

evaluación 

Saberes 

básicos 

mínimos 

1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la 

estructura y funcionamiento del cuerpo humano, explicándolo 

desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos como 

estructuras conectadas y en compleja interacción con el 

entorno. 

1.1. AAPL.1.A.1. 

AAPL.1.A.2. 

AAPL.1.A.4. 

1.2. AAPL.1.B.1. 

AAPL.1.C.2. 

AAPL.1.C.9. 

AAPL.1.C.12. 

AAPL.1.C.15. 

AAPL.1.C.16. 

1.3. AAPL.1.B.2. 

AAPL.1.B.5. 

AAPL.1.B.6. 

AAPL.1.C.2. 

AAPL.1.C.9. 

AAPL.1.C.12. 

AAPL.1.C.15. 

AAPL.1.C.16. 

1.4. AAPL.1.A.3. 

AAPL.1.A.7. 

2. Recolectar, interpretar y transmitir información 

argumentando con precisión y rigor, y dominando la 

terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo 

humano, en especial sobre la nutrición, producción energética, 

la relación con el entorno y el movimiento; observando su 

funcionamiento en 

situaciones de la vida cotidiana. 

2.1. AAPL.1.B.7. 

AAPL.1.C.5. 

AAPL.1.C.6. 

2.2. AAPL.1.C.1. 

AAPL.1.C.13. 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, 

contrastando su veracidad para resolver preguntas relevantes 

comúnmente extendidas o planteadas autónomamente sobre 

la anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y 

encauzando las respuestas hacia la sensibilización y adquisición 

3.1. AAPL.1.A.5. 

AAPL.1.A.6. 

AAPL.1.B.12. 

AAPL.1.C.3. 

3.2. AAPL.1.C.4. 
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de hábitos de vida saludables. AAPL.1.C.14. 

3.3. AAPL.1.C.4. 

AAPL.1.C.7. 

AAPL.1.C.10. 

AAPL.1.C.11. 

AAPL.1.C.14. 

4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la 

adopción de medidas conducentes a la mejora de la salud 

individual y colectiva desde el conocimiento estructural y 

funcional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida 

activos y saludables. 

4.1. AAPL.1.C.8. 

AAPL.1.C.10. 

AAPL.1.C.11. 

AAPL.1.C.14. 

4.2. AAPL.1.B.9. 

AAPL.1.B.11. 

4.3. AAPL.1.B.10. 

AAPL.1.B.11. 

AAPL.1.B.12. 
 
5. Afrontar y resolver con autonomía problemas simples 
prácticos de tipo 

 
5.1. 

AAPL.1.B.3. 

anatómico y funcional que se le plantean en su actividad 
cotidiana, aplicando  AAPL.1.B.4. 

los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo humano y el 
movimiento en sus  AAPL.1.B.8. 

distintas manifestaciones.  AAPL.1.B.9. 

 5.2. AAPL.1.B.10. 
AAPL.1.B.11. 

 

 

3.2.4 Criterios de calificación de cada materia.  

 

Criterios de calificación generales. 

 
Cada profesor fijará el procedimiento de evaluación teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación descritos anteriormente, las características especiales de 
cada uno de los grupos que nos correspondan y el resultado de la evaluación 
inicial. En todo caso, la evaluación se realizará en referencia a las competencias 
clave y a los estándares de aprendizaje evaluables, siempre que sea posible. 

 
En líneas generales, las calificaciones se harán de la siguiente manera: 

 
 La corrección de los diferentes instrumentos de evaluación se hará a 

través de rúbricas, listas de control y anotaciones anecdóticas. 
 En concreto en las pruebas objetivas que realicen los/as alumnos/as se 

valorará: 

 
-Claridad y corrección en el desarrollo de los contenidos expuestos. 
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-Lenguaje adecuado y capacidad de razonamiento 

 
-Buena presentación y corrección ortográfica. 

 
-Utilización del lenguaje científico adecuado al tema. 

 
-La puntuación de cada ejercicio estará especificada en el enunciado del mismo 

 

Los aspectos a evaluar son: 

1. El conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza: 

-Comprensión y uso de los conceptos de las Ciencias de la Naturaleza. 

-Comprensión y aplicación de técnicas y procedimientos. 

-Capacidad de razonamiento. 

-Capacidad para aplicar conocimientos y resolver problemas. 

-Capacidad para usar con razonable precisión el lenguaje científico. Con esto cubrimos 

todo el campo de las competencias. 

 

2.- La actitud: 

Interés por aprender, participación en clase, en trabajos de grupo, puntualidad, 

asistencia… 

 

3.-El trabajo: 

Realización de tareas, cuaderno de clase, trabajo diario (en clase, en el laboratorio,en 

casa…). 

 

Los instrumentos de evaluación son: 

 

1.-Pruebas y exámenes 

 

-Pruebas iniciales para detectar el nivel de conocimientos que dispone el alumno en 

relación con los contenidos fundamentales que se vayan a abordar y hacerle 

consciente de sus deficiencias y dificultades. También será útil para orientar al 

alumnado sobre los distintos aspectos de los conocimientos que se van a abordar y 

como modelo para una prueba posterior (análoga , pero con mayor nivel de dificultad) 

que sea un indicador del progreso. 

 

-Pruebas de progreso para constatar el avance realizado en relación con aspectos 

planteados en la prueba inicial o en el trabajo posterior.  

 

-Prueba global que recoge lo fundamental de lo abordado en la unidad, o en un 

periodo de la evaluación. 
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Estos tipos de pruebas se corresponden con momentos diferentes del trabajo en una 

evaluación. Cada profesor realizará los que considere necesario para su grupo. 

 

En conjunto, procuraremos que las pruebas escritas (o de otra modalidad) recojan de 

forma equilibrada los distintos aspectos de los contenidos que hemos acordado 

evaluar, así como las competencias que los alumnos deben adquirir. 

 

Se tendrán en cuenta las normas de presentación de exámenes o escritos que el centro 

elaboró de acuerdo con el Proyecto Escritor. 

 

2.-Seguimiento de la actitud y del trabajo diario, cuaderno de clase, y posibles trabajos 

de aplicación. 

 

-Valoración del trabajo en clase, participación y aportaciones, constatación del 

aprendizaje a través de respuestas e intervenciones en clase, realización de las tareas 

para casa. 

 

-Valoración del cuaderno de la asignatura como instrumento de trabajo para el 

alumno, corrección, claridad, reflejo de las explicaciones… 

 

-Cuando sea posible se propondrá la realización (para posterior presentación o 

exposición) de trabajos individuales o de pequeños grupos. Pueden servir para 

consolidar, profundizar y aplicar los conocimientos científicos a otros contextos, en 

otros casos pueden servir como tarea de refuerzo y de recuperación. 

 

-Valoración de los trabajos realizados con los textos preparados por niveles, 

interpretación de gráficas, etc...siguiendo las pautas del Proyecto Lector. 

 

- Prácticas de laboratorio.  

 

3.-Trabajos y actividades de refuerzo o ampliación: 

 

Los alumnos que no consigan superar los objetivos mínimos en los distintos bloques de 

contenidos, si el profesor/a lo considera,  realizar las tareas de refuerzo que se les 

indique. Podrán consistir en colecciones de actividades, mejora del cuaderno, trabajos 

personales, pruebas escritas, etc.. Lo mismo ocurrirá con aquel alumnado que a criterio 

del profesorado requiera actividades de ampliación. 

 

Los criterios de calificación de 1ºBachillerato son los siguientes: 

 

3.2.4.1 Biología, Geología y Ciencias Ambientales 1º de Bachillerato: 

 

La evaluación se hará según los siguientes criterios: 
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• Controles o exámenes. 

• Actitud: asistencia, puntualidad, respeto a las normas y colaboración en el 

mantenimiento de un ambiente agradable (trato afable, limpieza, evitar ruidos, 

cuidado del aula…). 

• Actividades, formularios, trabajos individuales, en grupo, voluntarios, 

exposiciones... 

Se realizarán de dos a tres exámenes, además de formularios tipo test por evaluación, 

y presentaciones orales. 

La expresión oral y escrita se valorará en cualquier prueba o actividad realizada por el 

alumno/a. Las calificaciones se harán de la siguiente manera: 

La nota de cada evaluación se hará atendiendo a los criterios de calificación expuestos 

anteriormente. Para recuperar las evaluaciones suspensas, el alumnado debe realizar 

un ejercicio escrito relacionado con los contenidos impartidos en el trimestre, después 

de la evaluación. 

 

La nota del curso será la nota media ponderada de los criterios de las tres 

evaluaciones.  

La calificación final de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media 

ponderada, según los criterios de calificación indicados.  

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 

 

Recuperación de una evaluación:  

 

Los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recuperar asignatura 

trimestralmente. Realizarán los trabajos y las tareas de refuerzo que el profesor o 

profesora  les proponga, si así lo considera. Se realizarán controles o exámenes de 

recuperación de la evaluación. 

 

Calificación final en Convocatoria Ordinaria de Junio: 

 

Para superar la asignatura el alumno o alumna  deberá aprobar las tres evaluaciones. 

La calificación final será la media aritmética de las notas de los criterios obtenidas en 

las tres evaluaciones, o de las recuperaciones en su caso. Se valorará positivamente 

una trayectoria de superación. 

 

La legislación vigente no contempla una evaluación extraordinaria, ni en junio ni en 

septiembre. 

 

PROTOCOLO ABANDONO DE UNA ASIGNATURA 
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El abandono de una asignatura es un PROCESO INTENCIONAL, del que el alumno es 
consciente y responsable. Se desarrollan unas actitudes negativas que son en el 
tiempo.  
  
Diagnóstico del abandono de asignaturas. 

Se entiende que un alumno o una alumna han abandonado el estudio de una 
asignatura si concurre alguna de estas circunstancias: 

7. Faltas de asistencia, sin justificar adecuadamente, en un 25% ó más de las 
clases de la asignatura. 

8. El alumno o la alumna muestra una actitud en clase de nula o mínima 
colaboración: no trae materiales, charla, no se centra, acumula partes disciplinarios, 
etc. Así como no presenta las tareas mandadas para casa. 

9. Las pruebas escritas las entrega frecuentemente en blanco o prácticamente sin 
hacer. O bien, no responde frecuentemente a las cuestiones de los exámenes orales. 
En el cuaderno o soporte informático de la asignatura no aparecen, sistemáticamente, 
las actividades propuestas en el aula ni las explicaciones que el profesor exige que 
queden recogidas en dicho cuaderno o soporte informático. 

10. No colabora con el profesorado que propone un plan de recuperación de las 
asignaturas no superadas. 

11. Hace ostentación de su actitud de abandono de la asignatura, mientras que en 
la mayoría de las asignaturas tiene un comportamiento distinto. 

12. No se presenta a la convocatoria extraordinaria y no presenta los trabajos y 
actividades exigidos para concurrir a dicha convocatoria. 
 

Tras la entrega de calificaciones de la 1ª o 2ª evaluación se procederá a informar a las 
familias a través del tutor de las circunstancias que pueden conducir al abandono. 
 

3.2.4.2 Anatomía Aplicada de 1º Bachillerato 

 

La evaluación se hará según los siguientes criterios: 

• Formularios, uno por tema (3 por trimestre). 

• Actividades, tareas y trabajos y si es posible prácticas de laboratorio. 

• Actitud y comportamiento. 

Para repetir un formulario o trabajo, por ausencia al mismo, es imprescindible 

presentar un justificante oficial del motivo de la ausencia. No podrá realizar la práctica 

de laboratorio, por ello el alumno/a deberá avisar a la profesora, si no es una ausencia 

sobrevenida. 

 

Las calificaciones se harán de la siguiente manera: 

 

La nota de cada evaluación se hará atendiendo a los criterios de calificación expuestos 

anteriormente. Para recuperar las evaluaciones suspensas, el alumnado debe realizar 

un ejercicio escrito relacionado con los contenidos impartidos en el trimestre, después 

de la evaluación. 
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La calificación final de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media 

ponderada, según los criterios de calificación indicados.  

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 

 

Recuperación de una evaluación:  

 

Los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recuperar asignatura 

trimestralmente. Realizarán los trabajos y las tareas de refuerzo que el profesor o 

profesora  les proponga, si así lo considera. Se realizarán controles o exámenes de 

recuperación de la evaluación. 

 

Calificación final en Convocatoria Ordinaria de Junio: 

 

La nota del curso será la nota ponderada de los criterios impartidos en las tres 

evaluaciones.  

 

La legislación vigente no contempla una evaluación extraordinaria, ni en junio ni en 

septiembre. 

 

PROTOCOLO ABANDONO DE UNA ASIGNATURA 
 
El abandono de una asignatura es un PROCESO INTENCIONAL, del que el alumno es 
consciente y responsable. Se desarrollan unas actitudes negativas que son en el 
tiempo.  
  
Diagnóstico del abandono de asignaturas. 

Se entiende que un alumno o una alumna han abandonado el estudio de una 
asignatura si concurre alguna de estas circunstancias: 

13. Faltas de asistencia, sin justificar adecuadamente, en un 25% ó más de las 
clases de la asignatura. 

14. El alumno o la alumna muestra una actitud en clase de nula o mínima 
colaboración: no trae materiales, charla, no se centra, acumula partes disciplinarios, 
etc. Así como no presenta las tareas mandadas para casa. 

15. Las pruebas escritas las entrega frecuentemente en blanco o prácticamente sin 
hacer. O bien, no responde frecuentemente a las cuestiones de los exámenes orales. 
En el cuaderno o soporte informático de la asignatura no aparecen, sistemáticamente, 
las actividades propuestas en el aula ni las explicaciones que el profesor exige que 
queden recogidas en dicho cuaderno o soporte informático. 

16. No colabora con el profesorado que propone un plan de recuperación de las 
asignaturas no superadas. 

17. Hace ostentación de su actitud de abandono de la asignatura, mientras que en 
la mayoría de las asignaturas tiene un comportamiento distinto. 



 IES JUAN DE MAIRENA                                                                                            

Programación Didáctica                       Departamento de Biología y Geología (Curso 2022-2023)  
 

178 
 

18. No se presenta a la convocatoria extraordinaria y no presenta los trabajos y 
actividades exigidos para concurrir a dicha convocatoria. 
 

Tras la entrega de calificaciones de la 1ª o 2ª evaluación se procederá a informar a las 
familias a través del tutor de las circunstancias que pueden conducir al abandono. 
 

 

3.2.5 PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.  

 

La atención a la diversidad se regula en el capítulo III de la Orden de 15 de enero de 

2021 del bachillerato. 

Los programas de atención a la diversidad que se especifican en el artículo 17 son: 

- Programas de refuerzo del aprendizaje 

- Programas de profundización 

 

3.2.5.1 Programas de refuerzo del aprendizaje: 

 

El artículo 18 concreta los programas de refuerzo y especifica que estos irán dirigidos a: 

- Alumnado repetidor 

- Alumnado que aun habiendo promocionado de curso, no ha superado alguna 

de las materias del curso anterior. 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 

DE CURSO (REPETIDORES) 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un conjunto de actividades, 
programadas y supervisadas por el profesor del curso correspondiente, con el fin de 
reforzar aquellas deficiencias que manifieste, las cuales han dado lugar a no superar la 
asignatura. 

 
El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y 

de los informes personalizados. Una vez detectadas las carencias, se realizará lo 
siguiente: 
- Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumno o alumna. 

Reforzar aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que haya 
mostrado dificultades en el curso anterior. 

- Situarlos en el aula próximos al profesor o profesora, para poder realizar un 
mejor seguimiento y observación de la evolución de su aprendizaje. 

- En caso necesario, por carencias significativas, realizará un cuaderno de 
actividades básicas.  
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 

 Se establece un plan de seguimiento, aprobado por unanimidad por los 
miembros del Departamento, para la recuperación de las materias de una manera 
global y común en cada uno de los cursos en que haya alumnos y alumnas con 
pendientes. 

El plan de seguimiento para la recuperación de las materias de una manera global y 

común en cada uno de los cursos en que haya alumnos y alumnas con pendientes es el 

siguiente:  

El profesorado encargado de evaluar la asignatura pendiente será el profesor del curso 

en el que se encuentra matriculado el alumnado. Si no es una materia que tenga 

continuidad, lo realizará la Jefa del Departamento. 

La recuperación de la materia pendiente se hará mediante una prueba escrita, en una 

o dos partes, a criterio del profesor/a encargado/a de la recuperación de la materia. 

Para ello, se podrá proporcionar al alumno/a material para prepararse dicha prueba. 

 

3.2.5.2 Programas de profundización 

 

Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

 Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 
materias objeto de enriquecimiento. 

Los programas de profundización del Departamento se canalizarán a través de 

proyectos educativos como: 

- Participación en la Feria de la Ciencia. 

- Participación en el proyecto Jóvenes con Investigadores. 
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4 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO:  

 

Este departamento se compromete a difundir en el área científico-tecnológica de este 

centro todo lo relativo                          a los proyectos, sus modificaciones y las actividades que se 

propongan para llevarlas a cabo en el aula. 

 
4.1 TDE 
Aunque, finalmente, ningún miembro del departamento participe directamente en el 
proyecto, este al completo está implicado en la implantación progresiva del desarrollo 
de la programación y de las actividades didácticas a partir de recursos y tareas de las 
distintas plataformas digitales del IES Juan de Mairena. 
 
En cursos anteriores, los profesores del departamento han llevado a cabo cursos de 
formación relacionados con la mejora de la competencia digital 
 
4.2 PROA 
Aunque ningún miembro del departamento participa directamente en PROA, durante 
la celebración de las evaluaciones iniciales, ayudamos a la selección del alumnado que 
podría participar en este. 
 
4.3 PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
Aunque ningún miembro del departamento participa directamente en él, el 
departamento contribuye desde cada una de nuestras materias a favorecer la 
coeducación en igualdad de género. Además, desde las tutorías atribuidas a nuestro 
departamento se realizarán aquellas actividades que el coordinador del proyecto 
proponga. 
 
4.4 PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L 
Aunque ningún miembro del departamento participa directamente en él, se muestra 
disposición para ayudar en aquellas actividades que lo requieran. 
 
4.5 PROGRAMA BILINGÜE 
Las profesoras Dª Natalia Personat Gálvez y Dª Margarita Ortega Sastre, participan en 
este programa ya que imparten clase de Biología y Geología bilingüe en 1º ESO y 3º 
ESO, respectivamente. 
 
4.6 ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
Aunque ningún miembro del departamento participa directamente en este proyecto, 
se contribuye desde cada una de nuestras materias a favorecer una convivencia 
pacífica y respetuosa. Además, desde las tutorías atribuidas a nuestro departamento 
se realizarán aquellas actividades que el coordinador del proyecto proponga. 
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4.7 ERASMUS+ 
Aunque ningún miembro del departamento participa directamente en este proyecto, 
se contribuye desde cada una de nuestras materias bilingües al desarrollo del 
programa. 
 
4.8 FORMA JOVEN  
Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas 

saludables entre la gente joven de Andalucía. Se abordan distintos temas, tales como la 

situación de salud de la juventud andaluza, el manual de diseño y desarrollo de 

proyectos Forma Joven, las estrategias de intervención y las buenas prácticas en los 

ámbitos de la sexualidad, la actividad física, la alimentación equilibrada, la salud 

mental positiva, la accidentalidad, etc. 

 
En este contexto, Forma Joven se presenta como un instrumento educativo de apoyo 

al desarrollo de las competencias clave. Como tal deberá integrarse en el desarrollo 

curricular de las respectivas áreas y engranarse como recurso con todos los demás 

elementos del centro. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, el departamento de Biología y 
Geología juega un papel muy importante en el desarrollo del programa. De esta 
manera, la coordinación del mismo recae sobre Dª Natalia López, miembro de este 
departamento. De igual modo, el resto de miembros de dicho departamento 
participamos activamente en el programa. 
 
4.9 PRÁCTICUM 
Las profesoras Dª Natalia López Jiménez y Dª Margarita Ortega Sastre han solicitado su 
participación en el programa. 
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5 ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

 

El Departamento de Biología y Geología realiza numerosas actividades de carácter 
interdisciplinar, algunas de ellas se especifican a continuación:  
• Se pasan textos en inglés de carácter científico. 

• Desde el área bilingüe, se realizan unidades integradas en. 

• Con Educación Física se hacen visitas a talleres medioambientales. 

• Con el departamento de Matemáticas, de Tecnología, de Informática y el 
departamento de Arte, se trabaja en la Feria de las Ciencias. 

• Además, al estar en el proyecto Forma Joven se estudia la relación entre la 

salud y el deporte, hábitos      saludables de alimentación, etc.... 

• Por supuesto, la conexión con el resto de materias científicas es 

fundamental y se mantiene a lo largo del curso en todos los niveles. 

• Estamos implicados en el uso de de las TICs, de la Moodle, pizarra digital y Google 
Classroom. 
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6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Este curso 2022-23, si la situación sanitaria nos lo permite se prevén las siguientes 
actividades: 
 

- Visita al Instituto de la Grasa 1ª evaluación (Bachillerato) 
- Visita guiada y taller en el acuario de Sevilla (2ª evaluación): secundaria y bachillerato. 
- Visita al Torcal de Antequera o Río Tinto, o algún otro espacio natural por determinar 
(2ª evaluación). 
-Visita y posible participación en la Feria de las Ciencias de Sevilla (3ª evaluación): 
secundaria. 
-Visita a la Casa de las Ciencias, exposiciones y planetario (3ª evaluación): Cultura 
Científica . 
-Charla sobre trasplantes y donaciones, por determinar: (Bachillerato). 
-Salida al cine para la proyección de una película con contenido científico, por 
determinar según cartelera: secundaria y bachillerato. 
Además, se colaborará en aquellas que nos ofrezca cualquier organismo externo 
que esté relacionado con nuestra área, si lo consideramos adecuado y que no 
suponga un impedimento en el desarrollo académico del alumnado 

-Participación en el proyecto “Jóvenes con investigadores” 
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7 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

La participación de los miembros del departamento en los diferentes cursos de 

formación durante este curso escolar, será recogida en la memoria final de 

departamento. Actualmente: 

 

 Dª Margarita Ortega Sastre, ha solicitado participar en el curso de 

Primeros Auxilios y en la formación en centro. También participará en el 

grupo de Trabajo del Plan de Igualdad. Así mismo participará en el curso 

“Aprendizaje cooperativo. (avanzado)” que se realizará en el CEP de 

Castilleja de la Cuesta. 

 Se participará en la Feria de la Ciencia junto con los departamentos de 

Matemáticas, Tecnología, Informática y Arte. 

 Se participará en el proyecto Jóvenes con Investigadores. 

 

 



 IES JUAN DE MAIRENA                                                                                            

Programación Didáctica                       Departamento de Biología y Geología (Curso 2022-2023)  
 

185 
 

 

8 AUTOEVALUACIÓN 

 

El Departamento de Biología y Geología  utiliza las siguientes medidas para analizar, 

revisar y realizar propuestas de mejora de las programaciones didácticas expuestas, así 

como para autoevaluar y mejorar la propia práctica docente: 

     Planificar las reuniones semanales del Departamento. 

     Analizar los resultados de las evaluaciones iniciales y trimestrales del 
alumnado. 

     Realizar un seguimiento de la programación. 

     Recabar información proporcionada a lo largo del curso por los tutores/as de 
grupo. 

     Realizar sesiones de evaluación con el alumnado y con el equipo docente. 

     Utilizar aulas virtuales (plataforma Moodle o Google Classroom), correos 
electrónicos y TIC en general, tanto para comunicaciones internas del 
Departamento como para comunicaciones con el alumnado. 

 

Periódicamente, en las reuniones de Departamento, se analizará el desarrollo de 
la programación así como las dificultades que se están presentando. 

 En cada evaluación se analizan los resultados obtenidos y si hay dificultades 
relacionadas con algunos contenidos, u objetivos y si son necesarios cambios en el 
enfoque, en la metodología o en los recursos y hacer las modificaciones 
correspondientes.  

 También se analiza si son necesarios cambios por parte del alumnado de un 
grupo, en su actitud y trabajo o en la forma de estudiar para que puedan alcanzar los 
objetivos y adquirir las competencias básicas de ESO o del Bachillerato. 

 En la memoria de final de curso los miembros del Departamento dejan 
constancia por escrito del grado de cumplimiento de las distintas programaciones, 
descripción de las dificultades y propuestas para el curso próximo. 

 Al comienzo del curso el departamento decide sobre las modificaciones y los 
cambios propuestos y los incorpora a la programación del curso siguiente. 
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