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1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE 

ESTA PROGRAMACIÓN 
En la sociedad actual la Ciencia es un instrumento indispensable para comprender el 
mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes 
responsables sobre aspectos ligados a la vida y a la salud, y los referentes a los recursos 
y al medio ambiente. Por ello, los conocimientos científicos se integran en el saber 
humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todos los ciudadanos. 
 
En el currículo se han englobado en el área de las Ciencias de la Naturaleza las materias 
de Biología y Geología, y Física y Química en los dos primeros cursos de esta etapa, 
creando una unidad curricular y manteniendo así una aproximación de conjunto al 
conocimiento de los fenómenos naturales, integrando conceptos y subrayando las 
relaciones y conexiones entre los mismos. Se pretende que el alumno descubra la 
existencia de marcos conceptuales y procedimientos de indagación comunes a los 
diferentes ámbitos del saber científico. En el segundo ciclo, dada la madurez del alumno 
y su diversidad de intereses, se podrán separar las dos materias para profundizar de un 
modo más especializado en los contenidos.  
 
La contribución de las materias de Ciencias de la Naturaleza a la adquisición de las 
competencias básicas se podría desglosar del siguiente modo: 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Las Ciencias 
de la Naturaleza tienen una incidencia directa en la adquisición de esta competencia, al 
canalizar el aprendizaje de conceptos y procedimientos que posibilitan la comprensión 
de los fenómenos de la Naturaleza y de las interacciones que se establecen entre los 
diversos componentes del medio, incluidos los seres vivos y la propia especia humana. 
Al mismo tiempo, las Ciencias de la Naturaleza pretenden desarrollar la capacidad de 
observar el medio natural y extraer información para poder conocerlo y valorarlo, y de 
este modo respetarlo y participar en su conversación. 
 
Competencia matemática. Esta competencia está estrechamente relacionada con el 
aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. El lenguaje matemático es el vehículo en 
el que se expresan las leyes físicas que nos permiten comprender numerosos procesos y 
fenómenos relacionados con el universo, la Tierra, la materia y la energía, e incluso los 
seres vivos. Además, en las Ciencias de la Naturaleza se utiliza la competencia 
matemática para establecer relaciones cuantitativas entre magnitudes relacionadas con 
los ámbitos de la Ciencia antes mencionados, así como para la resolución de problemas 
propios de las Ciencias. 
 
Competencia digital y tratamiento de la información. Las Ciencias de la Naturaleza 
contribuyen al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital al aplicar las actuales tecnologías de la información y la 
comunicación en la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la 
información. Estas herramientas son utilizadas por los alumnos para comunicarse, 
buscar información o visualizar modelos, así como en la obtención y el tratamiento de 
datos, el procesamiento de la información y la elaboración y presentación de trabajos. 
 
Competencia social y ciudadana. La aportación de las Ciencias de la Naturaleza a la 
competencia social y ciudadana se basa en su potencial para formar ciudadanos críticos 
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ante los acontecimientos y dispuestos a participar activamente en distintas iniciativas. 
La formación científica permite conocer y valorar numerosos hechos y acontecimientos 
de la realidad cotidiana relacionados con la Ciencia, así como las implicaciones y 
perspectivas de la investigación científica. Todo ello favorece que el alumnado se forme 
y desarrolle un espíritu crítico acerca de ámbitos como la salud y la medicina, la 
explotación de los recursos, la energía y los problemas ambientales. 
 
Competencia en comunicación lingüística. Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen 
a la competencia en comunicación lingüística al hacer partícipe al alumno/a de un 
lenguaje científico que integra elementos propios del leguaje matemático con otros 
extraídos de los medios escritos y audiovisuales y lo dota de un léxico específico y 
preciso. 
 
Competencia para aprender a aprender. Los contenidos de las Ciencias de la 
Naturaleza constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para 
aprender a aprender. La construcción del conocimiento científico se hace a partir de la 
constatación de nuevas teorías y modelos y de su integración con los existentes, del 
mismo modo que el aprendizaje del alumno/a se produce por la incorporación de 
información procedente, en unos casos de la propia experiencia, y en otros, de medios 
escritos o audiovisuales, que se ven integrando en el entramado de conocimientos de 
cada persona.  
 
Competencia cultural y artística. Las Ciencias de la Naturaleza son en sí mismas 
manifestaciones de la cultura en tanto que expresan el saber de la humanidad en sus 
respectivos campos. El estudio de las Ciencias de la Naturaleza contribuye, entonces, al 
desarrollo de la competencia cultural y artística, enriquece al estudiante con nuevos 
conocimientos y desarrolla la capacidad de apreciar la belleza de las estructuras, los 
organismos y los procesos que se dan en la Naturaleza.  
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal. Las Ciencias de la Naturaleza 
contribuyen activamente a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque inician al 
alumno/a en la aplicación del método científico, caracterizado por la observación del 
entorno, el planteamiento de hipótesis, la experimentación y la formulación de 
conclusiones. La materia favorece en el alumnado la formación de un espíritu crítico, 
capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. 
 
En lo que respecta a la regulación legal de las enseñanzas impartidas, en el año 
académico 2007-2008 se implantaron, con carácter general, las enseñanzas 
correspondientes a los cursos 1º y 3º de la educación secundaria obligatoria reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejaron de impartirse las 
enseñanzas correspondientes a los cursos 1º y 3º de la educación secundaria obligatoria 
reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. En el año académico 2008-2009 se implantaron, con carácter 
general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 2º y 4º de la educación secundaria 
obligatoria reguladas por la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán 
de impartirse las enseñanzas correspondientes a los cursos 2º y 4º de la educación 
secundaria obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo (artículo 8 del REAL DECRETO 806/2006, 
de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
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ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, BOE nº 167, de 14 de julio de 2006) 
Por último, desde el curso 2014-15 hay que estar a lo dispuesto en la LOMCE, o Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y seis artículos y 
una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE) 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) establece en su artículo 23 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 los demás, 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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autonóma, textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

Además, como establece el Decreto 231/2007, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de perjuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de la vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS DE CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

El Real Decreto 1631/2006 establece que la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza 
en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
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 Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las Ciencias de la 
Naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones del desarrollo tecnocientífico y de sus aplicaciones. 

 Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las Ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 
de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones 
y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral 
y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la Ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
las TIC, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

 Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la 
Naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma 
de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

 Conocer y valorar las interacciones de la Ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 
principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

 Reconocer el carácter tentativo y creativo de las Ciencias de la Naturaleza, así como 
sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

A estas capacidades deben añadirse las que se infieren de los contenidos y 
problemáticas relevantes indicados para la Comunidad Autónoma de Andalucía por la 
Orden de 10 de agosto de 2007: 

 Conocer y valorar la diversidad del paisaje natural andaluz y su riqueza ecológica, 
estética, económica y social, atendiendo a los problemas que plantea la gestión 
social del medio. 
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 Conocer la abundancia y diversidad de especies de Andalucía, reconocer las 
amenazas que pesan sobre la biodiversidad y valorar la importancia de la 
investigación y de una gestión adecuada para su conservación. 

 Conocer la riqueza del patrimonio natural andaluz y los problemas que plantea su 
gestión,  desarrollando actitudes acordes con la importancia de su preservación. 

 Desarrollar una actitud responsable respecto al uso de los recursos naturales y la 
prevención de los efectos de algunos fenómenos naturales. 

 Reconocer los problemas planteados por el consumo de recursos energéticos y 
desarrollar actitudes y hábitos favorables al ahorro energético y al uso de fuentes 
renovables. 

 Conocer los principales determinantes de la salud tal y como se manifiestan en 
Andalucía y desarrollar actitudes y hábitos favorables a una vida física y mental 
saludable. 

 

En lo que respecta al Bachillerato, la legislación vigente establece lo siguiente: 

Consideraciones generales 

El Bachillerato constituye una etapa educativa con unas características específicas y 
unas finalidades propias en el conjunto de la Educación Secundaria Postobligatoria que 
se desarrolla en dos cursos académicos que convencionalmente comprende desde los 16 
a los 18 años. Se desarrolla en modalidades diferenciadas, organizadas de forma flexible 
y, en su caso, en diferentes vías, con el fin de poder ofrecer una preparación más 
especializada al alumnado de acuerdo con sus perspectivas e intereses de formación 
para seguir estudios posteriores o incorporarse al mundo laboral. 

Finalidades del Bachillerato  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia y a 
la educación superior. 

De estas finalidades deriva el carácter propedéutico, orientador y terminal de esta etapa. 

 El Bachillerato tiene un carácter de preparación para estudios posteriores; pero ello 
no significa convertirlo en un simple prólogo de los estudios universitarios, ni 
trasladar a la Educación Secundaria Postobligatoria esquemas científicos y 
didácticos específicos de niveles superiores. Se trata, más bien, de adoptar unos 
planteamientos que, siendo coherentes con los de la etapa educativa anterior, 
contribuyan a profundizar y ampliar los conocimientos desarrollados, y a incorporar 
la perspectiva analítica propia de las disciplinas científicas, así como un mayor rigor 
en la formulación del conocimiento. 
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 En el aspecto orientador, el Bachillerato ha de facilitar recursos para que el 
alumnado canalice sus preferencias y capacidades en un marco de referencia 
apropiado y con una orientación adecuada. Desde este punto de vista, las actividades 
de tutoría, la opcionalidad curricular, el trabajo de búsqueda, etc. pueden 
interpretarse como recursos que, con independencia de la especialidad cursada, 
sirven a esta función orientadora. 

 El Bachillerato tiene, además, una función terminal, con un valor educativo en sí 
mismo. El Bachillerato ofrece el nivel superior de cualificación general que la 
sociedad actual exige a sus ciudadanos. La formación que proporciona tiene interés 
tanto por las posibilidades de promoción laboral como por ampliar el propio bagaje 
cultural. 

Los alumnos y alumnas del Bachillerato 

Entre los 16 y 18 años, los chicos y chicas continúan con el proceso de acentuación y 
afianzamiento de los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que marcan su 
transición hacia la vida adulta. 

 En el ámbito cognitivo, el desarrollo del pensamiento formal les permite asumir 
nuevas habilidades y otros papeles sociales, y adquirir valores morales superiores. 
El razonamiento formal les permitirá operar sobre proposiciones y no sólo sobre 
objetos reales y concretos; les posibilitará enfocar la resolución de un problema 
atendiendo a todas las situaciones y relaciones posibles, formular hipótesis 
explicativas y verificarlas sistemáticamente mediante procesos deductivos y 
experimentales, así como someter los resultados a las pruebas de un análisis 
deductivo. 

 Los ámbitos de desarrollo de la autonomía personal y la inserción social aparecen 
muy ligados en esta etapa. Los chicos y las chicas de estas edades suelen estar muy 
preocupados por agradar a los demás y por conformar sus actitudes y acciones a las 
normas sociales, sobre todo a las que rigen el grupo de iguales. Paralelamente, 
muestran un marcado interés por diferenciarse, por construir su propia imagen y 
personalidad, y su propio proyecto de vida. Es el período de consolidación de la 
identidad personal, que se concreta en la adquisición de una conciencia moral 
autónoma, de reciprocidad; en la adopción de valores significativos; y en la 
elaboración de un concepto de sí mismo acompañado de una autoestima básica. 

 Este proceso de afirmación personal tiene lugar mediante la inserción en una 
«cultura de edad», que se caracteriza por un estilo de vida peculiar y unos hábitos y 
valores propios. Las nuevas potencialidades cognitivas les permiten reflexionar 
sobre sí mismos, sobre su entorno; así como una posible apertura al diálogo con los 
demás si se propicia un clima de participación democrática, tanto en el entorno 
escolar como en el familiar. 

 La etapa se presenta como el momento de la elección vocacional, de la adopción de 
creencias y actitudes, del compromiso con valores, del proyecto de vida y, sobre 
todo, de la formación de la identidad personal y el afianzamiento de una 
personalidad capaz de autoevaluarse y rectificar, según el proyecto de vida trazado. 
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Objetivos del Bachillerato 

Adecuación de los objetivos generales de etapa 

En el Departamento de Biología y Geología, los profesores adecuarán los objetivos 
generales de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 
características de los alumnos, teniendo en cuenta lo establecido en el Proyecto 
Educativo del IES “Nazarí”, y realizarán una interpretación de las capacidades 
implícitas en ellos y su repercusión en las distintas materias. De esta manera, los 
objetivos generales podrán convertirse en un útil referente para la evaluación, para 
decidir la opción metodológica y para determinar el enfoque de los contenidos. De 
modo orientativo, en el Departamento de Biología y Geología del IES Nazarí ofrecemos 
la siguiente interpretación de los objetivos del Bachillerato: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada en los valores de la Constitución española, así 
como los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

Eso comporta: 

 Desarrollar en los alumnos la conciencia de pertenecer a una comunidad con unas 
características específicas y mostrar interés para obtener un conocimiento riguroso 
de los elementos que la definen. 

 Conocer las características fundamentales de las sociedades democráticas y valorar 
las consecuciones de la democracia y la vigencia de los derechos humanos 
individuales y colectivos y de las libertades. Asumir los valores democráticos en la 
convivencia escolar y del entorno, rechazando situaciones injustas y 
discriminatorias.  

 Comprender los mecanismos de funcionamiento de la sociedad española en los 
diversos ámbitos, para poder analizar la realidad de una forma rigurosa, sistemática 
y profunda. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

 Tener opiniones propias, bien fundamentadas y argumentadas, manifestar 
coherencia en las opiniones y juicios personales y defender el propio punto de vista 
respetando las opiniones de los otros. 

 Asumir compromisos personales coherentes con la propia manera de pensar, 
manteniéndose abierto a rectificar las propias ideas ante argumentos más sólidos. 

 Adquirir capacidades para prever y resolver conflictos pacíficamente, tanto 
personales como familiares o sociales, actuar de manera responsable, desarrollando 
un espíritu crítico. 
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c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

Con este objetivo se pretende:  

 Desarrollar actitudes solidarias y tolerantes, adquiriendo compromisos personales de 
rechazo de cualquier forma de marginación o discriminación y participando 
activamente en iniciativas que persigan estas finalidades. 

 Desarrollar la sensibilidad ante las desigualdades que afectan a las personas y a los 
pueblos en la actualidad, y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación, 
valorando la justicia y la vida de los seres humanos. 

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

Ello supone: 

 Mostrar interés para progresar en el dominio de la lengua, manifestando inquietud 
para actualizar los conocimientos y para utilizarlos reflexivamente, para controlar y 
corregir las propias producciones. 

 Ser riguroso y constante en el esfuerzo para resolver nuevos problemas que se 
presentan, apreciando la adquisición de conocimientos como enriquecimiento 
personal y fuente de satisfacción. 

 Mostrar inquietud para enriquecer la formación que ya se posee y actualizarla, 
interesándose por las innovaciones y las nuevas tendencias que aparecen en la 
sociedad. 

 Adquirir unas estrategias de estudio y trabajo que favorezcan la autonomía 
intelectual y que permitan a los alumnos controlar y regular los propios procesos de 
aprendizaje como medio de desarrollo personal. 

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

Ello implica: 

 Comprender y elaborar mensajes ajustados a diversas intenciones y contextos 
comunicativos, utilizando los recursos y las posibilidades expresivas del lenguaje de 
forma autónoma y creativa. 

 Obtener, seleccionar y analizar críticamente la información procedente de diversas 
fuentes, contrastándola y valorando la utilidad según las finalidades previstas. 

 Conocer las diversas técnicas de comunicación y saberlas utilizar en el contexto 
adecuado. 
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 Analizar las diferentes posibilidades de los diversos tipos de lenguajes y seleccionar 
el más adecuado según la intención y el contexto. 

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

Comprender y expresarse con fluidez comporta: 

 Obtener la información global y específica de producciones orales y escritas, 
percatándose del sustrato cultural propio de la sociedad en que se producen. 

 Dominar los recursos expresivos básicos y utilizarlos con precisión y autonomía en 
diferentes contextos e intenciones comunicativas. 

 Mostrar interés para progresar en el dominio de la lengua, manifestando inquietud 
para actualizar los conocimientos y para utilizarlos reflexivamente para controlar y 
corregir las propias producciones. 

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

Con ello se pretende: 

 Obtener y seleccionar la información de forma inteligente, teniendo en cuenta los 
objetivos, los requisitos establecidos y las propias posibilidades, analizarla con 
sentido crítico y presentarla y organizarla de forma original e inteligible. 

 Valorar y utilizar de manera responsable las nuevas tecnologías como herramientas 
para obtener y procesar información diversa, a la hora de hacer los trabajos escritos 
(ordenador), en la consulta de libros de las bibliotecas y en las exposiciones orales 
(Internet, audiovisuales…), para mejorar las producciones propias. 

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 la mejora de su entorno social. 

Implica: 

 Comprender los mecanismos de funcionamiento de la realidad del mundo 
contemporáneo en los diversos ámbitos, para poder analizar la realidad de una forma 
rigurosa, sistemática y profunda. 

 Tomar conciencia y asumir el compromiso de la responsabilidad individual y 
colectiva en la conservación y la mejora del patrimonio cultural. 

 Participar de forma activa y aportar iniciativas en actuaciones que procuren la 
conservación del entorno social, sentirse solidario e implicarse como ciudadano 
activo en los proyectos y las iniciativas culturales. 
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i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

 Captar la organización y la estructura de los contenidos de las diversas materias, 
estableciendo relaciones entre ellos y con otros conocimientos, y utilizarlos 
eficazmente en distintas situaciones, como también para llevar a cabo nuevos 
aprendizajes. 

j. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de manera 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.  

Ello implica: 

 Conocer las técnicas y los procedimientos de trabajo intelectual propios de las 
diversas materias, seleccionarlos conscientemente según el objetivo previsto y 
aplicarlos correctamente, autorregulando el proceso seguido. 

 Desarrollar el sentido crítico respecto del progreso científico y técnico, valorando de 
forma ponderada su contribución a la mejora de la calidad de vida y rechazando 
posibles aplicaciones que atenten contra las personas o el entorno. 

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

Con este objetivo se pretende: 

 Mostrar iniciativa y autonomía en la participación de tareas tanto individuales como 
colectivas, desarrollando capacidades como la seguridad en uno mismo, la 
aportación de ideas, tomando decisiones y valorando las opiniones de los demás. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Eso implica: 

 Conocer los diferentes códigos y técnicas propios de la expresión literaria y artística, 
y saberlos identificar y valorar en una obra. 

 Mostrar inquietud para enriquecer la formación que ya se posee y actualizarla, 
interesándose por las innovaciones y las nuevas tendencias que aparecen en la 
sociedad. 

 Gozar de la obra artística o con la lectura, y desarrollar el sentido crítico para 
alcanzar los valores que se esconden o para dar argumentos contra la mediocridad o 
cualquier otro tipo de carencia. 

m. Usar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  



Departamento de Biología y Geología IES Nazarí – Salobreña (Granada) Curso 2015 - 16

 

Página 14 de 39 

Ello implica: 

 Conocer y valorar críticamente las repercusiones que tienen en la salud y en la 
calidad de vida unas determinadas prácticas (vida sedentaria, dieta desequilibrada, 
consumo de drogas...) y adquirir unos hábitos de vida relacionados con el ocio 
constructivo y con la práctica regular del ejercicio físico y el deporte. 

 Comprender el funcionamiento del cuerpo humano, de manera que esta 
comprensión contribuya a una mejor aceptación de los cambios propios de la 
adolescencia y facilite el desarrollo de una sexualidad sana. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Ello supone: 

 Adquirir un comportamiento responsable en la vía pública, tanto en la condición de 
peatón como en la de conductor. 

 Valorar la necesidad de respetar las normas de circulación como medio de 
organización y de prevención de accidentes. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR 
(Fuente: Proyecto Educativo del IES “Nazarí”) 

Salobreña es un municipio granadino de 32,87 Km2 de extensión localizado al sur de la 
provincia, en su franja costera, compuesto por tres núcleos de población: Salobreña (La 
Villa), Lobres y La Caleta – La Guardia. 

Nuestro Instituto se sitúa en el primero -La Villa- que es el principal de los tres. Este 
núcleo de población es el originario de todo el municipio y encarama casi la totalidad de 
su estructura urbana. Nuestro centro está situado en la zona noreste de la Villa, y más 
del 90 % de nuestro alumnado tiene su domicilio en la Villa, y el resto procede de 
Lobres y La Caleta-La Guardia. 

La edad de nuestro alumnado oscila entre los 12 y los18 años, por lo que la mayoría son 
adolescentes, etapa de sus vidas en que se producen cambios importantes tanto físicos 
como fisiológicos y psicológicos. Respecto a las características cognitivas y 
psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales cambian del pensamiento concreto 
al pensamiento abstracto o formal, pero como este cambio no se produce ni de igual 
forma ni en el mismo tiempo hace que se aumente la heterogeneidad del aula. La mayor 
parte de las familias son de clase media alta y tienen grandes expectativas en lo que se 
refiere a la continuidad de sus hijos en estudios post-obligatorios y universitarios. 
También hay un sector de familias de clase media baja, que participa muy poco en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas y tienen para ellos unas bajas expectativas de 
estudios post-obligatorios, e incluso con riesgo de abandono escolar. 

Salobreña, en apenas menos de medio siglo, ha experimentado un proceso de 
terciarización de su modelo económico. Ha dejado de ser un pueblo agrícola con una 
estructura de la propiedad de la tierra de tipo latifundista cuya población tenía una 
ocupación casi exclusiva en el sector primario como asalariados o aparceros, para pasar 
a ser un municipio cuya economía se asienta principalmente en las actividades del 
sector servicios (turismo y pequeño comercio), y en la industria coyuntural de la 
construcción, inexistente en los últimos cuatro años. 

Este cambio de modelo de producción está exigiendo a la población salobreñera un 
proceso de adaptación que conlleva nuevas necesidades de formación para dar cobertura 
a los nuevos tipos de empleo de su población joven. La coincidencia en el mismo 
tiempo histórico de estos importantes cambios estructurales en el modelo 
socioeconómico imperante hasta ahora en el municipio, con el cambio político general, 
la apertura de la sociedad de Salobreña a otros modos de vida y otras culturas como 
consecuencia del turismo y de la emigración, y la generalización del uso de las nuevas 
tecnologías están incidiendo de forma radical en la sociedad salobreñera afectando a su 
estructura, a sus modelos de ocupación, a su pensamiento y formas de entender la vida, 
a sus formas de participación en las instituciones, a los modelos de familia, a los 
valores, … etc. 
 
Ello exige por parte de los poderes tanto estatales como autonómicos, comarcales y 
locales nuevas y ajustadas respuestas en las ofertas y modelos educativos, formativos, 
sanitarios, de ocupación del tiempo de ocio, y de cultura ciudadana para la convivencia 
respetuosa y armónica y la participación en otros marcos referenciales muy distintos a 
los que sus padres y abuelos hubieron de desenvolver sus experiencias vitales de 
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carácter personal y social; unos marcos más plurales, menos formales, menos estables, 
más rápidamente evolutivos, ... que necesitan de competencias personales y sociales 
muy distintas a las que hasta hace unas décadas ponían en juego, capacidades que 
permitan a las generaciones jóvenes salobreñeras de una mayor y mejor capacidad de 
adaptación, transformación y acomodación a los tiempos que corren y sus estructuras 
socioeconómicas. La finalidad de la ESO es el desarrollo integral de la persona, 
debiendo lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y 
prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral así 
como formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 
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3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
El Departamento va a estar constituido en el curso 2014/2015 por los siguientes 
miembros, por orden alfabético: 
 
Dª Sandra Fernández Lafuente, Tutora del grupo de clase 3º C 
D. José Juan Redondo Ortega, Jefe del Departamento de Biología y Geología. 
Dª Esther Taboada Jiménez, Tutora del grupo de clase 1º D 
 
 
4. REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Las reuniones de los miembros del Departamento tendrán lugar los miércoles de 10:15 h 
a 11:15 h., y se tratarán los asuntos oportunos de acuerdo con un orden del día 
preestablecido. 
 
La reunión se podrá realizar, parcial o totalmente, en coordinación con los miembros del 
Departamento de Física y Química, si las circunstancias así lo requirieran. 
 
 
5. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
En este curso se van a abordar las siguientes actividades: 
 
 Seguimiento de las propuestas de mejora hechas al final del curso anterior (14-15) 

o Para el Equipo Directivo, estimamos absolutamente necesario: 
 Dotar cada aula con un proyector y una pantalla. 
 Mejorar el mantenimiento de las pizarras digitales. 
 Establecer claramente los espacios específicos para cada asignatura, 

incluidos los refuerzos. 
 Poner en uso el cuadrante de aulas por horas. 
 Mejorar la configuración de grupos, sobre todo en 1º y 2º de la ESO. 
 Replantearse la limpieza del patio. 
 Ubicar en el horario las asignaturas instrumentales, como 

matemáticas, en las primeras horas de la jornada escolar. 
 
o Para la Administración Educativa: 

 Reducción de la carga lectiva. 
 Reducción de la ratio. 
 Mejorar la gestión económica (demora en el abono de los 

complementos de Tutoría) 
 Estabilidad en las plantillas docentes. 

 Completar, desarrollar y revisar las programaciones. 
 Fomentar el uso de plataformas digitales, como EDMODO o similares. 
 Elaborar y actualizar cuadernos y otros materiales de trabajo para recuperación de 

alumnos pendientes. 
 Organizar y completar el material del laboratorio de Biología y Geología. 
 Preparar las pruebas y el material necesario para cada curso. 
 Adquirir material para el Departamento, en especial medios audiovisuales. 
 Organizar actividades complementarias y extraescolares para las diferentes 

asignaturas de nuestro Departamento. 
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6. HORAS LECTIVAS Y GRUPOS DE CLASE DEL DEPARTAMENTO 
Suman un total de 52 h. 
Las signaturas que imparten los miembros del Departamento son: 
 
Dª Sandra Fernández Lafuente 
Nivel Grupo/s Asignatura Horas semanales Horas totales 
1º ESO A Matemáticas 4 4 
3º ESO C Biología y Geología 2 2 
1º Bachillerato A Anatomía Aplicada 4 4 
2º Bachillerato A-B-C CTM 4 4 
2º Bachillerato A Biología 4 4 
   Total profesor 18 
 
Dª Esther Taboada Jiménez 
Nivel Grupo/s Asignatura Horas semanales Horas totales 
1º ESO A, D Biología y Geología 3 6 
4º ESO A, B Biología y Geología 3 6 
4º ESO A-C Proyecto Integrado 1 1 
1º Bachillerato A Biología y Geología 4 4 
    17 
 
D. José Juan Redondo Ortega 
Nivel Grupo/s Asignatura Horas semanales Horas totales 
1º ESO B, C Biología y Geología 3 6 
3º ESO A, B, D Biología y Geología 2 6 
4º ESO C Informática 3 3 
2º Bachillerato A Proyecto 1 1 
    16 
 
 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
La propuesta es meramente orientativa, y cabe la posibilidad de anular algunas de ellas 
o incluir otras; muchas de ellas, aunque están pensadas para un determinado nivel, 
pueden llevarse a cabo con alumnos de otro según las necesidades del momento. 
Igualmente, se va a plantear durante este curso la posibilidad de coordinar las 
actividades con otros departamentos. 
 
Estas serian nuestras propuestas de actividades, evitando en lo posible que se realicen en 
el tercer trimestre: 
1º ESO: Proyecto “The green vegas walk”, en el mes de noviembre, pendiente de 
confirmar las fechas. 
1º ESO: visita a la Charca de Suárez, de Motril, en los días 12 y 19 del mes de febrero 
de 2016. 
3º ESO:  
4º ESO y CTM 2º de Bachillerato: visita a la Planta de Reciclado de Residuos de Vélez 
Benaudalla. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El equipo docente que imparte las asignaturas de Ciencias Naturales del IES Nazarí, ha 
estado integrado en un único Departamento hasta el curso 2012-13. Con la implantación 
del Bachillerato en nuestro Centro, contamos con Departamento de Biología y Geología 
y Departamento de Física y Química, que han elaborado programaciones distintas desde 
el curso 2012-13. Para el curso 2015-16, conforme al calendario de aplicación de la 
LOMCE, el Departamento de Biología y Geología programa el contenido de la 
asignatura de Biología y Geología de 1º de ESO. Asimismo, se incluye para este curso 
la materia de Anatomía Aplicada en 1º de Bachillerato. 
 
Las materias proramadas por nuestro Departamento serían, entonces: 
Biología y Geología de 1º de ESO, Biología y Geología de 3º de ESO, Biología y 
Geología de 4º de ESO, Biología y Geología de 1º de Bachillerato, Anatomía Aplicada 
de 1º de Bachillerato, Biología de 2º de Bachillerato, Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente de 2º de Bachillerato, Proyecto Integrado de 2º de Bachillerato.: Incluidas en 
la programación del Departamento de Biología y Geología. 
 
Para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, el Departamento de 
Biología y Geología ha determinado los siguientes criterios para la evaluación de los 
alumnos, que serán explicados a éstos y dados a conocer a sus padres, y que se ajustarán 
a los apartados recogidos en la ficha personal del alumno que cada profesor utilizará en 
el presente curso, incluida en el anexo II. 
 
Estos criterios de evaluación se organizarán en torno a: 
 
 La adquisición de los conceptos especificados en cada unidad temática. 
 El planteamiento y la resolución de problemas relacionados con dichos conceptos. 
 El nivel de expresión y comprensión del alumno o alumna. 
 
Se considerará que un alumno o alumna ha conseguido los objetivos propuestos si 
cumple con los criterios de evaluación específicos indicados en cada unidad didáctica. 
 
Los contenidos se ponderarán, para el cálculo de la nota, del siguiente modo: 
 
Para todas las materias de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO del Departamento, el bloque de 
competencias “Instrumentales” (Exámenes) se ponderará con un 70% de la nota. El 
segundo bloque, competencias “procedimentales” (Cuaderno, notas de clase), con un 
20% de la nota y, por último, el bloque de competencias “actitudinales” (asistencia, 
puntualidad, conducta), se ponderará con un 10% de la nota. 
 
En el caso del alumnado de Bachillerato, el peso adjudicado a cada aspecto del trabajo 
desarrollado será el siguiente: 
 
En 1º de Bachillerato: 
Exámenes: supondrán el 80% de la nota. 
Ejercicios de clase: 20% de la nota. 
 
En 2º de Bachillerato: 
Exámenes: supondrán el 90% de la nota. 
Ejercicios de clase: 10% de la nota. 
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– Para calcular la nota media de los exámenes realizados, tanto en la ESO como en 

Bachillerato, deberá haberse obtenido en cada uno de ellos una nota mínima de 
4,0 

– Para los cursos de Bachillerato, la nota media de los exámenes deberá ser mayor 
o igual a 5,0 para poder hacer el cómputo de la nota global. 

– En la asignatura de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, la nota se calculará 
como sigue: 70% exámenes, 20% notas de clase y 10% asistencia, puntualidad, 
actitud positiva, etc. 

– En las materias de Proyecto Integrado de 2º de Bachillerato, la nota se calculará 
como sigue: 25% examen escrito; 75% trabajo práctico. A su vez, el trabajo 
práctico se ponderará con un 25% la elaboración del guión de trabajo y 75% el 
trabajo práctico en sí. 

– Para superar cada materia, el alumno deberá obtener una nota ponderada superior 
a 5, en una escala de 1 a 10. 

 
 
Por último, el grado de desarrollo de cada competencia será evaluado por el profesor en 
una escala de 1 a 5, conforme a la siguiente nomenclatura: 
 

1- Poco  
2- Regular 
3- Adecuado  
4- Bueno  
5- Excelente 

 
En las materias de Proyecto Integrado de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato, se podrá 
matizar más aún el procedimiento de evaluación, habida cuenta el carácter 
eminentemente práctico de tales asignaturas. 
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación tendrá en cuenta el punto de partida y el punto final del aprendizaje del 
alumno o alumna. Conviene que se aplique un enfoque formativo, basado en los 
procesos que ocurren diariamente en clase, que regule la acción docente mediante el 
intercambio de información entre alumno/a y profesor. 
Las formas de valorar el nivel alcanzado por los alumnos deben ser diversas tal y como 
requiere la propia metodología científica que se pretende inculcar a nuestros alumnos.  
 
La nota del alumno se determinará a partir de:  
 El conocimiento de la materia mediante pruebas teórico-prácticas, se realizaran una 

prueba cada una o dos unidades, o bien dos al trimestre. 
 Preguntas realizadas en clase, relacionadas con el tema que se esté desarrollando. 
 Corrección del trabajo de casa. 
 Informes de las prácticas realizadas. Se valorará el rigor y exactitud de estos 

Informes, conclusiones obtenidas. 
 Presentación y exposición de los trabajos sobre diversos temas.  
 Cuaderno del alumno. Asistencia y puntualidad a clase. 
 Interés y participación en las tareas propuestas. 
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Como criterios de calificación se tendrá en cuenta que se realizarán varios controles 
durante la evaluación para obtener una información lo más completa posible de la 
marcha y asimilación de contenidos por parte del alumno o alumna. 
 La nota de los controles supondrá un 70 % de la nota de la evaluación en la ESO, un 

80% en 1º de Bachillerato y un 90% en 2º de Bachillerato. 
 Las pruebas utilizadas deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al proceso 

de aprendizaje. 
 La puntuación de dichos controles, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las 

calificaciones de las cuestiones y los problemas de los que conste, siendo la 
puntuación máxima de cada cuestión o problema del examen similar, a no ser que se 
especifique lo contrario en dicho control. 

 
Además se tendrá en cuenta al evaluar: 
 El trabajo en clase y en casa (ejercicios y trabajos): un 20 % de la nota de la 

evaluación en el alumnado de ESO. 
 El interés mostrado por el alumno/a y su comportamiento: un 10 % de la nota de la 

evaluación en el alumnado de ESO. 
 
A la hora de evaluar los trabajos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 Se valorará el orden, la limpieza y los comentarios en la presentación: un 20 % de la 

nota del trabajo. 
 Se tendrá en cuenta la ortografía y la calidad de la redacción: un 20 % de la nota del 

trabajo 
 Se dará importancia a la claridad y la coherencia en la exposición: un 20 % de la 

nota del trabajo. 
 El nivel de calidad del trabajo: un 20 % de la nota del trabajo. 
 No se recogerá ningún trabajo que se haya presentado fuera de plazo. 
 
Posteriormente a la evaluación se podrán realizar recuperaciones de la materia no 
superada. 
Para aquellos alumnos/as que no superen esta materia a lo largo del curso se propondrá 
una prueba global en junio de los conocimientos no adquiridos, en la que se plantearán 
cuestiones y problemas que pongan de manifiesto si utilizan correctamente los 
conceptos y modelos estudiados en cada uno de los trimestres no superados. 
 
Para aprobar la asignatura o materia, el alumno o alumna debe tener aprobadas todas las 
evaluaciones. Sólo en este caso la calificación global de la materia en junio será la 
media aritmética de las calificaciones de cada una de las evaluaciones. En caso de no 
tener aprobadas todas las evaluaciones, el alumno o alumna correspondiente se deberá 
examinar en septiembre de toda la materia. La calificación global en junio en este caso 
será también la media aritmética de las calificaciones de cada una de las evaluaciones, 
pero si ésta superase el valor de 4 la calificación final del alumno o alumna será un 4. 
 
Los alumnos y alumnas que no superen la evaluación final del curso ordinario realizarán 
una prueba extraordinaria en septiembre que se ajustará al horario que se establezca 
desde Jefatura de Estudios. En dicha prueba se indicará el sistema de puntuación de las 
preguntas (si no se indica significará que cada pregunta tendrá un valor similar). 
 
La calificación obtenida para la evaluación extraordinaria será la de dicha prueba 
redondeada a números enteros y supondrá el 70% de la calificación obtenida. 
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Asimismo, para el alumnado de ESO, deberán ser tenidos en cuenta el 20% 
correspondiente al bloque de competencias procedimentales y el 10% correspondiente al 
bloque de competencias actitudinales. 
 
Los alumnos y alumnas que no asistan a alguna prueba o control tendrán que presentar 
un justificante del organismo oficial correspondiente para que se puedan volver a 
examinar. La no presentación de este justificante supone una calificación de 0 en dicha 
prueba o control. Ver, más adelante, el apartado dedicado a repetición de exámenes al 
alumnado. 
 
 
10. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE EXÁMENES 
 La puntuación de los controles, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las 

calificaciones de las cuestiones y los problemas de los que conste, siendo la 
puntuación máxima de cada cuestión o problema del examen similar, a no ser que se 
especifique lo contrario en dicho control. 

 Se otorgará la puntuación máxima a un ejercicio cuando esté convenientemente 
razonado, con evidente manejo de los conceptos, con un correcto desarrollo 
matemático y la solución numérica sea la correcta y con las unidades 
correspondientes.  

 Las puntuaciones parciales son independientes entre sí (es decir, la incorrección de 
un apartado no influye en la evaluación de los otros) 

 Si una respuesta es manifiestamente ininteligible, se podrá descontar toda la 
puntuación correspondiente a dicha cuestión. 

 La falta de limpieza y desorden continuados restarán un 15% de la puntuación 
máxima de la pregunta. 

 La expresión de resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas será 
penalizada con un 20 % de la puntuación asignada al ejercicio, con un máximo de 
un 40 % por pregunta. Errar en un cambio de unidades supone también una 
penalización de un 20 %. 

 Cuando una respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo puede restar un 
90 % de la puntuación. 

 Un error de concepto básico supone la pérdida de toda la puntuación del apartado 
correspondiente. 

 Los errores de cálculo numérico triviales (por ejemplo: un error en la transcripción 
numérica desde la calculadora o desde los datos del enunciado, un intercambio de 
valores siempre que no suponga un error conceptual, un redondeo exagerado que 
lleva a un resultado inexacto,...) restarán un 10% 

 Los errores de cálculo numérico no triviales reducirán a la mitad la puntuación 
asignada. Los errores no triviales son del tipo: despejar mal la incógnita de una 
ecuación, interpretación y/o uso conceptualmente incorrectos de un signo,… etc. 

 Un resultado disparatado puede restar hasta un 100 %. 
 No aplicar correctamente el lenguaje técnico-científico puede restar hasta un 50 %. 
 No realizar un correcto desarrollo matemático en la resolución de problemas 

numéricos puede restar hasta un 75 % 
 Expresar incorrectamente una fórmula física o química supone la pérdida total de la 

puntuación correspondiente a dicho cálculo. 
 Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos, hasta un máximo de un punto en el total 

de la nota del examen. No se considerarán faltas de ortografía las tildes. 
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11. REPETICIÓN DE EXAMENES POR AUSENCIA DEL ALUMNADO EN LA 
FECHA PREVISTA 

Es intención de este Departamento Didáctico, adoptar unos criterios comunes respecto a 
la dinámica que se seguirá en la realización de exámenes en fechas diferentes a las 
establecidas para cada grupo. 
 
 El alumno tiene la obligación de asistir a clase y de realizar el examen en las fechas 

establecidas por el profesor, y dadas a conocer a la clase con antelación suficiente. 
 
 Si el alumno prevé que, por cualquier circunstancia, no va a poder estar presente el 

día del examen, tiene la obligación de notificarlo con antelación al profesor. 
 
 Si, por circunstancias sobrevenidas, el alumno no puede realizar el examen en la 

fecha prevista, el profesor deberá exigirle los siguientes documentos: 
o Justificante médico, que acredite la imposibilidad de asistir al examen 

previsto. 
o Justificación personal o telefónica directa del Padre/Madre/Tutor legal, 

que acredite suficientemente la imposibilidad de acudir al examen 
previsto. 

 
 El profesor, si estima suficientemente justificada la ausencia del alumno, podrá 

disponer un examen sobre el mismo contenido, aunque no necesariamente del 
mismo tipo, pudiendo hacerse exámenes, si las circunstancias lo aconsejan, del tipo 
“desarrollo de temas”, orales o escritos, a criterio del profesor. 

 
 Si, por el contrario, el alumno no justifica suficientemente su ausencia, el profesor 

no repetirá el examen, hecho éste que repercutirá en la nota trimestral. 
 
 
12. LAS ENSEÑANZAS BILINGÜES EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA 
Conforme a lo recogido en la normativa vigente y, en especial, a lo dispuesto en las 
Instrucciones de 12 de junio de 2014, sobre Organización y Funcionamiento de Centros 
bilingües para el curso 2015-2016,  en esta programación lo siguiente: 
 
1. El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 
lingüística del alumnado, para lo que utilizará los descriptores del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) en las cinco destrezas básicas: 
escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 
 
2. El profesorado de ANL y MPNL evaluará los contenidos de sus materias impartidos 
en L2 en esa lengua de acuerdo con los criterios de evaluación del alumnado definidos 
en su proyecto educativo. En cualquier caso, el grado de consecución de los contenidos 
propios del área, materia o módulo profesional primará sobre la corrección lingüística, 
de tal modo que un uso inapropiado de la L2 no podrá ser motivo para una evaluación 
negativa de la ANL o el MPNL. 
 
3. En todos los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no 
lingüística en la L2 (inglés, francés o alemán), siendo deseable que se imparta el más 



Departamento de Biología y Geología IES Nazarí – Salobreña (Granada) Curso 2015 - 16

 

Página 24 de 39 

alto porcentaje posible. Ello deberá ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas 
de evaluación, que deberán adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos. 
 
Respecto al material bibliográfico usado en los grupos bilingües, será el especificado en 
el anexo correspondiente de esta programación. En lo que respecta a la secuenciación de 
contenidos y a los objetivos y competencias evaluados, serán idénticos a los de los 
demás grupos, salvo en aquellos casos que requieran de especial atención. 
 
 
 
13. ÍNDICE DEL TEMARIO, CONDENSADO POR NIVELES 

13.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO 
Unidad 1. A planet full of life. Organization and classification of living things 
Unidad 2. Monera, protoctists, fungi and plants 
Unidad 3. Invertebrates 
Unidad 4. Vertebrates 
Unidad 5. Biodiversity and the history of life on Earth 
Unidad 6. The Universe 
Unidad 7. Planet Earth 
Unidad 8. The atmosphere 
Unidad 9. The hydrosphere 
Unidad 10. Mineral and rocks 
Unidad 11. The properties of matter 
Unidad 12. The states of matter 

 
13.2. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO 
Unidad 1 La célula y los organismos pluricelulares 
Unidad 2 La nutrición 
Unidad 3 La alimentación 
Unidad 4 La relación: sentidos y sistema nervioso 
Unidad 5 La relación: aparato locomotor y sistema endocrino 
Unidad 6 Reproducción y sexualidad 
Unidad 7 La salud del ser humano 
Unidad 8 La actividad geológica externa 
Unidad 9 Los recursos del planeta 

 
13.3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE ESO 
Unidad 1 Unidad de vida 
Unidad 2 La información genética 
Unidad 3 Herencia y transmisión de caracteres 
Unidad 4 Origen y evolución de los seres vivos 
Unidad 5 Estructura y dinámica de ecosistemas 
Unidad 6 Dinámica de los ecosistemas 
Unidad 7 El relieve y su modelado 
Unidad 8 Estructura y dinámica de la tierra 
Unidad 9 Manifestaciones de la dinámica terrestre 
Unidad 10 La historia de nuestro planeta 
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13.4. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO 
Unidad 1. El universo 
Unidad 2. Formación de cristales y rocas 
Unidad 3. La actividad geológica interna 
Unidad 4. La actividad geológica externa 
Unidad 5. La geología de España 
Unidad 6. Las moléculas de la vida 
Unidad 7. Células y virus 
Unidad 8. Los seres pluricelulares 
Unidad 9. La nutrición: captación de nutrientes y excreción 
Unidad 10. La nutrición: intercambio de gases y circulación 
Unidad 11. La relación: la respuesta motora 
Unidad 12. La relación: la respuesta hormonal 
Unidad 13. La función de reproducción 
Unidad 14. La reproducción y la sexualidad humana 
 
13.5. ANATOMÍA APLICADA 
Unidad 1. Introducción al curso y a la asignatura. Base biológica 
Unidad 2. Sistema digestivo y nutrición 
Unidad 3. Sistema respiratorio y fonación 
Unidad 4. Sistema circulatorio 
Unidad 5. Sistema excretor 
Unidad 6. Sistema reproductor 
Unidad 7. Sistema endocrino 
Unidad 8. Sistema nervioso y órganos de los sentidos 
Unidad 9. Esqueleto, sistema muscular y movimiento 
Unidad 10. Características del movimiento y biomecánica 
 
13.6. PROYECTO INTEGRADO 2º DE BACHILLERATO 
Unidades I, II y III: Las Ciencias físicas, químicas y biológicas integradas en la vida 
cotidiana. 

 
13.7. BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 
Unidad 1. Composición de la materia viva 
Unidad 2. Biomoléculas: glúcidos y lípidos   
Unidad 3. Biomoléculas: proteínas y ácidos nucleicos 
Unidad 4. Los enzimas   
Unidad 5. Investigación celular. La célula eucariota (I)   
Unidad 6. La célula eucariota (II)  
Unidad 7. El ciclo celular.  
Unidad 8. Metabolismo. Procesos catabólicos 
Unidad 9. Metabolismo. Procesos anabólicos 
Unidad 10. La herencia biológica  
Unidad 11. Bases de la genética molecular 
Unidad 12. La expresión de los genes  
Unidad 13. Microorganismos y virus   
Unidad 14. Las enfermedades infecciosas. Los agentes  patógenos  
Unidad 15. Inmunología. 
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13.8. CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
Unidad 1. Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas 
Unidad 2. La humanidad y el medio ambiente 
Unidad 3. Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente 
Unidad 4. Circulación de materia y energía en la biosfera 
Unidad 5. Organización y diversidad de la biosfera 
Unidad 6. Geosfera y riesgos geológicos internos 
Unidad 7. Riesgos geológicos externos 
Unidad 8. Dinámica de las masas fluidas 
Unidad 9. Estudio del clima 
Unidad 10. Contaminación atmosférica 
Unidad 11. Contaminación de las aguas 
Unidad 12. Recursos de la biosfera 
Unidad 13. Recursos energéticos y minerales 
Unidad 14. El agua, recurso básico 
Unidad 15. El paisaje como recurso 
Unidad 16. Gestión de los residuos 
Unidad 17. Hacia un desarrollo sostenible 

 
 
14. TEMPORALIZACIÓN O TEMPORIZACIÓN DE LAS MATERIAS DEL 

DEPARTAMENTO 
En la siguiente tabla se recoge la temporalización de las asignaturas del Departamento 
de Biología y Geología. Asimismo, en las programaciones de aula se especifica el 
número aproximado de sesiones que ocupará cada tema. 
 
Asignatura Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
CCNN 1º ESO Temas 1, 2 y 3 Temas 4, 5, 6, 7 y 8 Temas 9, 10, 11 y 12
Biología y Geología 
3º ESO 

Temas 1, 2 y 3 Temas 4, 5 y 6 Temas 7, 8 y 9 

Biología y Geología 
4º ESO 

Temas 1, 2 y 3 Temas 4, 5, 6 y 7 Temas 8, 9 y 10 

Anatomía Aplicada 
1º Bachillerato 

Temas 1, 2 y 3 Temas 4, 5, 6 y 7 Temas 8, 9 y 10 

Biología y Geología 
1º Bachillerato  

Temas 6, 7, 8 y 9 
Temas 10, 11, 12, 

13 y 1 
Temas 2, 3, 4 y 5 

Proyecto integrado 
2º Bachillerato 

Talleres de Ciencia I
Talleres de Ciencia 

II 
Talleres de Ciencia 

III 

Biología 2º Bachillerato 
(Acorde con el temario 
de Selectividad) 

BLOQUE 1: 
BIOQUIMICA 

BLOQUE 2: LA 
CÉLULA. FISIOLOGÍA 

CELULAR 

BLOQUE 2: LA 
CÉLULA. 

METABOLISMO 
BLOQUE 4: 
GENÉTICA 

BLOQUE 5: 
MICROORGANÍSMOS, 

INMUNOLOGÍA 

CTM 2º Bachillerato 
(Acorde con el temario 
de Selectividad) 

INTRODUCCIÓN, 
ATMÓSFERA, 
HIDROSFERA 

HIDROSFERA, 
BIOSFERA 

GEOSFERA, 
REPASO 

 
Esta temporalización estará sujeta a revisión mensual por parte de los miembros del 
Departamento de Biología y Geología, y será modificada llegado el caso de estimarse 
necesario, como oportunamente sería reflejado en el libro de actas de las reuniones del 
Departamento. 
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15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En las asignaturas de Biología y Geología de 3º y 4º de ESO se especifican propuestas 
concretas de medidas de atención a la diversidad. De modo genérico, proponemos la 
siguiente plantilla de detección de dificultades en el alumnado para adopción de 
medidas de atención a la diversidad, a fin de que sirva también de procedimiento de 
seguimiento, no sólo en la ESO, sino también en el Bachillerato. 
 

Seguimiento 

Alumno/a 
Dificultades 
detectadas 

Consulta al 
Departamento 

de 
Orientación 

Mediadas 
adoptadas

Resultados 
en 1ª 

Evaluación

Resultados 
en 2ª 

Evaluación 

Resultados 
en 3ª 

Evaluación

Alumno 
1 

      

Alumno 
2 

      

Alumno 
3... etc. 

      

 
Como estrategias concretas de tratamiento de la diversidad proponemos estas dos: 
 Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de 

que esos contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo 
claramente el nivel que se quiere alcanzar. 

 Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, que permita a los 
alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e 
intereses. 

 
De manera más concreta, se puede recurrir a los siguientes instrumentos para atender a 
la diversidad de alumnos: 

 Variedad metodológica. 
 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
 Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
 Diversidad de mecanismos de recuperación. 
 Revisión trimestral por parte de los alumnos del desarrollo de la programación. 
 Trabajo en pequeños grupos. 
 Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que permitan una 
adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 
 
 Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del 

alumnado ya que nos encontramos en un ciclo en el que los aprendizajes que se 
realizan son fundamentales y serán la base de futuros aprendizajes. En este sentido 
la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo 
sistemático del profesor sobre cada alumno o alumna. 

 Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso 
o dificultad, además del apoyo prestado por el profesor, se propondrán actividades 
de refuerzo o recuperación que ayuden al alumno o alumna a superar la misma. No 
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podrán ser estereotipadas sino ajustadas a las necesidades o carencias específicas de 
cada alumno o alumna. 

 Actividades de ampliación / profundización / enriquecimiento. Son las que 
propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una mayor capacidad en 
nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características 
de dicho alumnado. 

 
A todo ello podríamos sumar: 
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 
integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que 
recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad entre las que 
destacaríamos: 

 Estrategias de apoyo o refuerzo establecidas en el centro para el alumnado que 
presenta dificultades. 

 Programas de apoyo y refuerzo en materias instrumentales 

 Programas de refuerzo en aquellas materias no superadas  

 Programas específicos personalizados para aquellos alumnos o alumnas que no 
hayan promocionado. 

 
Necesidades educativas especiales 
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 
normal de la Programación Didáctica, previo informe psicopedagógico del 
Departamento de Orientación, se les elaboraría, con el asesoramiento del mismo, la 
adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

 Adaptación de la metodología. 

 Propuestas de actividades diferenciadas 

 Refuerzos o apoyos específicos 

 Adaptación del ritmo de aprendizaje. 

 Priorización de los contenidos. 

 Adaptación de objetivos 

 Gradación de criterios e instrumentos de evaluación. 

 

En lo que respecta a material específico para cada estrategia, para cada caso particular, 
se puede recurrir a: 

Para refuerzo: Fichas fotocopiables con actividades para trabajar el aprendizaje de los 
contenidos mínimos y facilitar la adquisición de las competencias básicas al alumno que 
lo requiera. 
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Para profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad en 
cuanto a su resolución, al tratamiento de otros contenidos relacionados con los del 
curso, etc. 

Planes individuales: Dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros y de minorías, 
con necesidades educativas especiales y con superdotación). 

Actividades multinivel: Posibilitan que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo 
de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia curricular, a sus 
intereses, habilidades y motivaciones. 

 

16. ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA LECTURA 
En las programaciones de aula de las asignaturas de Biología y Geología de 3º y 4º de 
ESO, de Biología y Geología de 1º de Bachillerato, de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato y de Biología de 2º de Bachillerato, se incluyen 
lecturas como actividad complementaria dentro de cada Unidad Didáctica programada. 
 
La índole de las lecturas abarca un rango amplio, desde artículos divulgativos hasta 
lecturas de ampliación y profundización de conocimientos, de alto nivel de complejidad. 
En la medida de lo posible, se pretende fomentar la lectura crítica de estos documentos 
mediante comentarios de texto. 
 
Asimismo, además de estas lecturas, se procurará fomentar la adquisición de fondos 
bibliográficos para la biblioteca del Centro, y su uso en régimen de préstamo. 
 
Por último, se fomentará, siempre que las condiciones materiales así lo permitan, crear 
pequeñas bibliotecas de aula, con textos científicos, fácilmente accesibles al alumnado. 
 
 
17. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Idealmente, se trata de establecer una serie de indicadores fácilmente comprensibles y 
manejables, de carácter universal y que, en la medida de lo posible, se puedan expresar 
en una escala numérica objetiva o, si no fuera esto posible, subjetiva. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza incluye los siguiente aspectos y herramientas: 
 

17.1. Evaluación de la práctica docente 
17.1.1. Cuestionarios de autoevaluación (Anexo III) 
17.1.2. Cuestionarios de evaluación por parte del alumnado (Anexo IV), en los 

que se valoren aspectos como... 
17.1.2.1. Adecuación de la impartición de contenidos 
17.1.2.2. Adecuación de las actividades realizadas en clase 
17.1.2.3. Adecuación del procedimiento de evaluación 
17.1.2.4. Otros, propuestos por el alumnado. 

 
17.2. Reunión semanal del Departamento. 
17.3. Revisión mensual de la programación del Departamento, y tras cada 

evaluación. 
17.4. Memoria final de curso, con inclusión de propuestas de mejora. 
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17.5. Asimismo, como parte del proceso de evaluación, debe tratarse el 
seguimiento de la programación de los contenidos. A este respecto, 
proponemos un cuestionario recogido en el Anexo V. 

17.6. Finalmente, hay que incluir los resultados de los procesos de evaluación 
externa por parte de la Inspección. 

 
 
18. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
La presente programación será revisada con carácter mensual o siempre que las 
circunstancias así lo requieran, a propuesta de sus miembros y, preferiblemente, como 
resultado de algún tipo de procedimiento de evaluación. 
 
Asimismo, se llevará a cabo un seguimiento mensual de la temporalización de los 
contenidos. 
 
 
19. USO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 
El uso del laboratorio de Ciencias Naturales está restringido en exclusiva al profesorado 
de los Departamentos de Biología y Geología, y de Física y Química. 
El tipo de materiales y el instrumental depositados en él son extremadamente delicados 
y caros, por lo que su uso debe hacerse por personal con formación específica. 
No debe usarse como aula ordinaria de clase, en la medida de lo posible, puesto que el 
mobiliario no es el adecuado para ese propósito, y el material de trabajo es sumamente 
sensible, como se expresó más arriba. 
Los miembros de los Departamentos de Biología y Geología, y de Física y Química, 
elaborarán, en caso necesario, un horario interno de uso de estas instalaciones, a fin de 
organizar correctamente en tiempo y forma las actividades que requieran de su uso. 
 
 
20. PROGRAMACIONES DE AULA 
Los contenidos necesarios para elaborar las programaciones de aula, se encuentran 
recogidas en archivos digitales anexos, uno por cada nivel. 
 
Los apartados básicos de las programaciones de aula incluyen, al menos: 
 Contenidos 
 Temporalización 
 Recursos 
 Procedimiento de evaluación usado 
 Valoración de dificultades detectadas 
 Procedimiento de seguimiento del desarrollo de los contenidos 
 
Las programaciones de aula se organizarán abarcando las Unidades temporalizadas en 
intervalos de un trimestre. 
 
Decreto 327/2010 
Artículo 29. Las programaciones didácticas. 
1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, 
en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 
coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
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2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán, al menos, los 
siguientes aspectos: 
a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la adaptación de la 
secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de 
las competencias básicas. 
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 
adquirirse. 
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
e) La metodología que se va a aplicar. 
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen realizar por los departamentos de 
coordinación didáctica. 
3. En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán Actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 
6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la educación 
secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 
7. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 
 
 

 
 
21. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
Primer trimestre 
El profesor de la asignatura del Departamento cursada actualmente por el alumno/a 
(CCNN de 2º de ESO, Biología y Geología de 3º de ESO, Biología y Geología de 4º 
de ESO, Biología y Geología de 1º de Bachillerato) y, en su defecto, los/as Jefes de 
los Departamentos de Física y Química y Biología y Geología, repartirán al inicio del 
primer trimestre a cada alumno/a por evaluar, un primer cuestionario, de un total de dos, 
con preguntas que supongan una síntesis del 50 % , aproximadamente, del temario del 
curso anterior suspenso. 
 
El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del miércoles día 14 de 
octubre de 2015, y deberán entregarlo a sus profesores antes del viernes día 13 de 
noviembre de 2015. 
 
Los/as profesores/as devolverán el cuaderno al alumno/a ya revisado, el miércoles día 
20 de noviembre de 2015. 
 
Una vez cumplimentado correctamente este cuestionario por el alumno/a, se realizará un 
examen de tipo test o preguntas cortas con preguntas acerca del contenido del 
cuestionario resuelto previamente, el miércoles día 25 de noviembre de 2015, a las 
10:15 horas, en el SUM “Manuel Calderay” 
 
El cuestionario será puntuado, según la calidad de las respuestas, de 0 a 10 puntos. El 
examen será calificado de 0 a 10. 
 
En el boletín de notas correspondiente al primer trimestre, constará la calificación 
obtenida en el primer bloque de la asignatura en proceso de recuperación. Esta 
calificación será la nota media del cuestionario entregado por el alumno/a y del examen 
realizado posteriormente. 
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Segundo trimestre 
La dinámica seguida será idéntica a la del primer trimestre. 
Para el segundo trimestre, cada alumno/a por evaluar dispondrá de un segundo 
cuestionario, con preguntas que supongan una síntesis del 50 % restante, 
aproximadamente, del temario del curso anterior suspenso. 
 
El alumno/a deberá estar en posesión del cuestionario a partir del lunes día 21 de 
diciembre de 2015. 
 
El alumno/a entregará el cuestionario resuelto a sus profesores/as antes del lunes día 08 
de febrero de 2016. Los profesores/as devolverán el cuaderno al alumno/a, una vez 
revisado, el lunes día 15 de febrero de 2016. 
 
Se realizará un examen de tipo test o preguntas cortas acerca del contenido del 
cuestionario resuelto previamente, el miércoles día 24 de febrero de 2016, a las 10:15 
horas, en el SUM “Manuel Calderay” 
 
El cuestionario será puntuado según la calidad de las respuestas de 0 a 10 puntos. El 
examen será calificado de 0 a 10. La calificación del bloque II será la nota media del 
cuestionario entregado por el alumno/a y del examen realizado posteriormente. En el 
boletín de notas correspondiente al segundo trimestre, constará la calificación final de la 
asignatura en proceso de recuperación. La nota final será la media aritmética de las 
obtenidas en el primer y el segundo bloques. 
 
Para recibir información más detallada, debes darte de alta 
en http://www.edmodo.com con el código del grupo i4kzdf (actualizado para el curso 
2015-16) 
 
Los alumnos/as que no consigan superar la asignatura pendiente con estas actividades 
de recuperación, tendrán la posibilidad de hacerlo en el mes de septiembre. 
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22. ANEXOS 
 
Anexo I Lista de competencias agrupadas 

Domina los conceptos básicos 
Domina las técnicas para resolver problemas Matemática 15% 
Sabe plantear un problema 

Expresa concisa y claramente el procedimiento seguido para realizar 
una actividad 

Es capaz de extraer información de un texto dado Lingüística 15% 

Es capaz de expresarse ortográfica y gramaticalmente de forma 
correcta 

Valora la Ciencia como medio para describir y analizar multitud de 
procedimientos 

Conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico 

25% Utiliza técnicas científicas para estudiar fenómenos naturales 

Muestra interés en el uso de material científico 

C
om

p
et

en
ci

as
 in

st
ru

m
en

ta
le

s 
(7

0%
) 

Tratamiento de 
la información y 

competencia 
digital 15% 

Sabe usar internet para encontrar información 

Cuaderno 

Notas de clase 

Usa los conocimientos adquiridos como un medio para interpretar la 
realidad 

Es capaz de detectar lagunas en su aprendizaje 

Aprender a 
aprender 10% 

Sabe contextualizar los resultados obtenidos en problemas para 
darse cuenta de si son, o no, lógicos 

Aprende procedimientos que se pueden adaptar a distintos 
problemas 

Desarrolla una conciencia crítica en relación con las noticias, los 
datos, gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación

C
om

p
et

en
ci

as
 p

ro
ce

d
im

en
ta

le
s 

(2
0%

) 

Desarrollo de la 
autonomía e 

iniciativa 
personal y 

competencia 
emocional 10% Elige la mejor estrategia para resolver problemas 

Asistencia - Puntualidad 
Valora la Ciencia como un medio para mejorar la realidad social de 
las personas 

Social y 
ciudadana 5% 

Domina la información científica como medio para analizar 
críticamente la realidad 

Valora las aportaciones científicas de otras épocas al desarrollo de la 
Ciencia C

om
p

et
en

ci
as

 
ac

ti
tu

d
in

al
es

 (
10

%
) 

Cultural y 
artística 5% 

Descubre el componente lúdico de la Ciencia 
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Anexo II Modelo de ficha de recogida de datos de alumnado 

2015-16
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Anexo III Cuestionario de autoevaluación del profesorado para cada grupo de clase y 
asignatura 

 
Indicador 

Valorar 
de 1 a 5 

1 
Los resultados académicos obtenidos coinciden con las expectativas que 
tenía 

 

2 El alumnado ha manifestado interés por los contenidos  

3 
El trabajo del alumnado fuera del aula (“deberes”) ha sido supervisado 
con regularidad 

 

4 
El alumnado conoce suficientemente los criterios de evaluación y de 
calificación 

 

5 
Ha sido posible conectar coherentemente los contenidos de un tema con 
los del siguiente 

 

6 La mayor parte del alumnado ha alcanzado las competencias básicas  

7 
El clima de convivencia en el aula ha favorecido el proceso de 
aprendizaje 

 

8 La coordinación con el resto del equipo educativo ha sido adecuada  

9 
Las dudas planteadas en clase por el alumnado están dentro de lo normal 
para los contenidos impartidos 

 

10 
Los resultados del grupo en mi materia coinciden, aproximadamente, con 
los del resto de materias 

 

11 
Se han usado los recurso disponibles en el Centro para complementar / 
afianzar los contenidos impartidos en el aula 

 

12 
Los contenidos impartidos se han ceñido a lo programado, en tiempo y 
forma 

 

13 
Las actividades de lectura se han ajustado a lo programado, en tiempo y 
forma 

 

 Otros...  
 



Departamento de Biología y Geología IES Nazarí – Salobreña (Granada) Curso 2015 - 16

 

Página 36 de 39 

Anexo IV Cuestionario de evaluación de la asignatura por parte del alumnado 

Aspectos por valorar de mi aprendizaje 
Valorar 
de 1 a 5 

Adecuación de la impartición de contenidos por parte del profesor  
Adecuación de las actividades realizadas en clase  
Adecuación del procedimiento de evaluación  
El clima de convivencia en el aula es el adecuado  
La cantidad de tareas mandadas para casa es adecuada  
La percepción que tengo de estar aprendiendo es positiva  
Conocimiento de los criterios de evaluación y calificación  
Las actividades de lectura se han ajustado a lo programado en tiempo y forma  
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Anexo V Seguimiento de la programación de contenidos 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Valorar 
de 1 a 5 

Hay coherencia entre lo programado y el 
desarrollo de las clases. 

 

Existe una distribución temporal 
equilibrada. 

 Preparación de la clase y los 
materiales didácticos 

El desarrollo de la clase se adecua con 
las características del grupo. 

 

Se han observado aprendizajes 
significativos. 

 

Se considera la interdisciplinariedad (en 
actividades, tratamiento de los 
contenidos, etc.) 

 
Utilización de una metodología 
adecuada 

La metodología fomenta la motivación y 
el desarrollo de las capacidades del 
alumno /a. 

 

Grado de seguimiento de los alumnos.  
Validez de los recursos utilizados en 
clase para los aprendizajes. 

 
Regularización de la práctica 
docente 

Los criterios de promoción están 
consensuados entre los profesores. 

 

Los criterios para una evaluación 
positiva se encuentran vinculados a los 
objetivos y contenidos. 

 

Los instrumentos de evaluación permiten 
registrar numerosas variables del 
aprendizaje. 

 

Los criterios de calificación están 
ajustados a la tipología de actividades 
planificadas.  

 
Evaluación de los aprendizajes e 
información que de ellos se da a 
los alumnos y familias 

Los criterios de evaluación y los criterios 
de calificación se han dado a conocer: 

- A los alumnos 
- A las familias 

 

Se han adoptado medidas con antelación 
para anticiparse a las posibles 
dificultades de aprendizaje. 

 

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 
capacidades y ritmos de aprendizaje. 

 

Las medidas y recursos ofrecidos han 
sido suficientes. 

 
Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad 

Se aplican medidas extraordinarias 
recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 
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23. LIBROS DE TEXTO DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA PARA EL CURSO 2013-14 

 
Etapa: Secundaria Curso: Primero 
Materia: Ciencias Naturales 
Editorial: Guadiel 
Idioma: Castellano ISBN: 9788483792254 
(Establecido el curso 2011-12) 
 
Etapa: Secundaria Curso: Primero 
Materia: Natural Science 
Editorial: Anaya Educación 
Idioma: Inglés ISBN: 8466788042 
ISBN-13: 978846678804 
 
Etapa: Secundaria Curso: Segundo 
Materia: Ciencias Naturales 
Editorial: Guadiel 
Idioma: Castellano ISBN: 9788483793435 
(Establecido el curso 2011-12) 
 
Etapa: Secundaria Curso: Segundo 
Materia: Essential Natural Science 
Editorial: Santillana 
Idioma: Inglés ISBN: 9788429479782 
 
Etapa: Secundaria Curso: Tercero 
Materia: Biología y geología 
Editorial: Guadiel 
Idioma: Castellano ISBN: 9788483792247 
(Establecido el curso 2011-12) 
 
Etapa: Secundaria Curso: Cuarto 
Materia: Biología y Geología 
Editorial: Santillana “La casa del Saber” (Establecido en el curso 2008/09) 
 
Etapa: Bachillerato Curso: Primero 
Materia: Biología y Geología 
Editorial: Guadiel 
Idioma: Castellano 
ISBN: 9788423689378 
(Establecido el curso 2012-13) 
 
Etapa: Bachillerato Curso: Primero 
Materia: Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
Editorial: Guadiel 
Idioma: Castellano 
ISBN: 9788497713917 
(Establecido el curso 2012-13) 
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Etapa: Bachillerato Curso: Segundo 
Materia: Biología 
Editorial: Guadiel 
Idioma: Castellano 
ISBN: 8483791781 
(Establecido el curso 2013-14) 
 
Etapa: Bachillerato Curso: Segundo 
Materia: Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente 
Editorial: McGraw Hill 
Idioma: Castellano 
ISBN: 8448169816 
(Establecido el curso 2014-15) 
 
 
24. CONSENSO DE MIEMBROS DEL DEPARAMENTO 
Esta programación ha sido elaborada siguiendo las directrices marcadas por la 
legislación vigente y conforme a los criterios y sugerencias aportados por los diferentes 
miembros del Departamento de Biología y Geología, en coordinación, asimismo, con 
los miembros del Departamento de Física y Química. 
 
 
 
 

En Salobreña, a 29 de octubre de 2015. 
 
 
 

Los/as profesores/as del Departamento: 
 
   

 
 
 

Esther Taboada Jiménez 
José Juan Redondo Ortega 
(Jefe del Departamento) 

Sandra Fernández Lafuente

 


