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1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

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

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

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
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La enseñanza de Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la biología y la geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 

desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

2. 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. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar 

y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

6. 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. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la biología y la geología para satisfacer 

las necesidades humanas y participar en la fundamental toma de decisiones en torno a problemas 

locales y globales a los que enfrentarse. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medioambiente, 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. 

9. 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. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible.  

 

 

3 METODOLOGÍA    
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Además de que sea activa y participativa para el alumno, se pretenderá usar sus ideas previas para 
favorecer un aprendizaje constructivista, es decir, con asimilación significativa de los contenidos.  (Implícito 
en lo anterior queda que se debe partir del nivel inicial del alumno. Si bien la diversidad de niveles a veces 
lo hace complicado de ejecutar.  

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, y se favorecerá el descubrimiento y la 
investigación, siguiendo los pasos del método científico en lo posible.  

− Planteamiento del problema objeto de la investigación.  
− Elaboración de la hipótesis. 
− Búsqueda de información. 
− Comprobación de hipótesis. 
− Conclusiones. 

Se pretende dar enfoque interdisciplinar a distintos aspectos de la materia, a pesar de lo complejo que 
supone coordinarse con compañeros para trabajar coordinadamente determinados contenidos.  

Se intentará el trabajo cooperativo y realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 
necesidades y características de  cada grupo-clase. 

Se apoyará la labor docente con el uso de las TIC tanto por parte del profesor como del alumno.  

 

4 MATERIALES Y RECURSOS 

 
● Además del libro de texto de la editorial Santillana serie “la casa del Saber”, se utilizará material 

fotocopiable para ampliación de contenidos y actividades no contempladas en el libro de texto.  

● Dentro de las nuevas tecnologías, se hará uso de la plataforma educativa Moodle, y del cañón 
proyector que poseemos en el departamento.  

● Se hará uso muy especialmente de los recursos y actividades de la página web del IES Suel de 
Fuengirola, que es de gran calidad.  

● El departamento posee muñecos anatómicos, videos en formato DVD. 

● Lupas, microscopios, y todos los accesorios necesarios para prácticas de citología o similares. 

● Para los trabajos los alumnos podrán utilizar, además de todo lo anterior, toda la información a su 
alcance en la red, en la biblioteca del centro y municipal. 

● Se dispone del periódico El País en formato papel y digital. 

● El medio exterior al centro tiene recursos que también se usarán, concretamente el supermercado 
Mercadona cercano al centro, y diversa información en etiquetas en alimentos y otros productos.  

Uso entre otras, de las siguientes direcciones web: 

▪ http://librosvivos.net. 

▪ www.smconectados.com. 
▪ www.profes.net.  
▪ www.librosvivos.net.  
▪ www.aprenderapensar.net. 

 

 

Videos: 

http://librosvivos.net/
http://www.smconectados.com/
http://www.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.aprenderapensar.net/
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● Una verdad incómoda (sobre cambio climático) 
● Los reptiles 
● Los mamíferos 
● Los peces 
● Los anfibios 
● Agentes geológicos externos 
● El agua, un recurso con problemas 
● Serie Cosmos, Carl Sagan. 

 
 
 

5 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

El curso consta de aproximadamente 90 sesiones, que se prevé distribuir del siguiente modo:  

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

Primera evaluación   

Unidad 0: Estructura de la materia: átomos, moléculas y tabla periódica 6 sesiones 

UNIDAD 1: La tierra en el universo 13 sesiones 

UNIDAD 2: El planeta agua 13 sesiones 

Segunda evaluación   

UNIDAD 3: La atmósfera, un océano de aire 10 sesiones 

UNIDAD 12 Degradación y conservación del medio 5 sesiones 

UNIDAD 4 La geosfera  y sus minerales 8 sesiones 

UNIDAD 5: Las rocas, diversidad y usos 8 sesiones 

Tercera evaluación  

UNIDAD 6-7: La tierra, planeta habitado/diversidad de seres vivos. 11 sesiones 

UNIDAD 8-9: Vertebrados e invertebrados 10 sesiones 

UNIDAD 10: El mundo de las plantas 6 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 
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6 DESGLOSE POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

A Objetivos de cada unidad 

Unidad 0: Estructura de la materia: átomos, moléculas y tabla periódica 

 
● Conocer la estructura del átomo a nivel muy somero 
● Distinguir la distinta manera de agruparse los átomos, como aislados o bien formando moléculas o 

cristales 
● Conocer el concepto de número atómico como criterio de la tabla periódica 
● Conocer el nombre y símbolo de los 26 elementos más relevantes para el alumno de la tabla periódica. 
 

UNIDAD 1: La tierra en el universo  

1. Conocer las teorías sobre la posición que la Tierra ocupa en el universo y su perspectiva histórica.  
2. Reconocer y distinguir los diferentes tipos de cuerpos solares que existen en el Sistema Solar. 3. 
Comprender los movimientos que realiza la Tierra y cómo estos determinan el día y la noche o las 
estaciones.  
4. Identificar y conocer las características más importantes de nuestro satélite así como los efectos que esta 
tiene sobre nuestro planeta.  
5. Comprender cómo se formó el universo y el Sistema Solar. 
6. Reconocer la importancia de la atmósfera y de la hidrosfera para la vida.  
7. Comprender cómo la ciencia avanza a lo largo de la historia y rompe con lo establecido mediante 
pruebas y hechos. 
 

UNIDAD 2: El planeta agua 

1. Conocer la importancia del agua para el planeta Tierra y los seres vivos.  
2. Reconocer y distinguir las características más importantes del agua.  
3. Interpretar e identificar cómo se distribuye el agua en la naturaleza: el ciclo del agua. 
4. Reconocer la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y las saladas.  
5. Valorar la importancia del llevar a cabo un consumo responsable del agua. 
 

UNIDAD 3: La atmósfera, un océano de aire 

1. Conocer las características más importantes y la composición de la atmósfera.  
2. Reconocer y distinguir las causas antropogénicas que están provocando el cambio climático. 
3. Comprender la importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra.  
4. Identificar y conocer cómo se produce el efecto invernadero.  
5. Valorar la necesidad de proponer y llevar a cabo medidas que ayuden a hacer que el incremento de 
temperatura en la Tierra sea menor.  
6. Conocer la problemática que supone el agujero de ozono.  
7. Buscar información en la Web y realizar pequeños experimentos que permitan extraer hipótesis y 
conclusiones de los mismos. 
 
 
 

UNIDAD 4 La geosfera  y sus minerales 

1. Conocer la diferencia entre roca y mineral.  
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2. Reconocer y diferenciar la composición y estructura interna de la Tierra.  
3. Conocer las principales características que permiten identificar y clasificar los minerales.  
4. Valorar, identificar y reconocer los elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana que están 
formados por minerales.  
5. Conocer los problemas asociados a la extracción de minerales y de piedras preciosas.  
6. Valorar la necesidad de conservación de los elementos naturales.  

 

Unidad 5 Las rocas, diversidad y usos  

1. Conocer la diferencia entre roca y mineral.  
2. Reconocer la importancia y aplicaciones que tienen en nuestra vida diaria las rocas y los metales.  
3. Distinguir los tres grupos de rocas que existen: plutónicas, metamórficas y sedimentarias así como sus 
características principales y clasificar rocas en ellos.  
4. Valorar, identificar y reconocer los fósiles y cómo se forman.  
5. Conocer los problemas asociados a la extracción de rocas y combustibles fósiles.  
6. Valorar la necesidad de llevar a cabo una gestión sostenible, reduciendo el impacto ambiental que 
producen las extracciones geológicas.  
 

Unidad 6 La Tierra, planeta habitado  

1. Conocer las características básicas que definen a una ser vivo de la materia inerte.  
2. Distinguir la composición química de los seres vivos.  
3. Reconocer la célula como unidad de los seres vivos e identificar sus características básicas.  
4. Reconocer a los individuos unicelulares y pluricelulares y establecer analogías entre las células 
procarióticas y eucarióticas, así como entre las células animales y vegetales.  
5. Describir los tipos de nutrición más importantes existentes en los seres vivos y conocer sus 
características.  
6. Describir las funciones de reproducción y de relación en los seres vivos  
7. Reconocer mediante el uso del microscopio óptico en preparaciones de células vegetales sus partes más 
patentes.  
 

Unidad 7 La diversidad de los seres vivos  

1. Comprender la necesidad de clasificar a los seres vivos y conocer los criterios que se utilizan para 
hacerlo.  
2. Conocer las categorías taxonómicas desde reino hasta especie y explicar el significado de la 
nomenclatura binomial que se aplica para nombrar las especies.  
3. Reconocer los mecanismos de selección natural que hacen variar a las especies.  
4. Describir los diferentes reinos y conocer las características más importantes de cada uno de ellos que 
permiten su clasificación.  
5. Comprender la vital importancia de los organismos microscópicos para la vida en la Tierra y sus 
aplicaciones en la industria. 6. Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar seres vivos.  
 

Unidad 8 Animales vertebrados  

1. Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de vertebrados y proponer 
ejemplos de animales de cada uno de ellos.  
2. Identificar las adaptaciones que los animales vertebrados han desarrollado y relacionarlas con su función 
en el ecosistema que ocupan.  
3. Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la importancia de proteger todas 
las especies.  
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4. Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 5. Utilizar claves dicotómicas sencillas 
para clasificar vertebrados 
 

Unidad 9 Animales invertebrados  

1. Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de invertebrados y proponer 
ejemplos de animales de cada uno de ellos.  
2. Identificar las adaptaciones que los animales invertebrados han desarrollado y relacionarlas con su 
función en el ecosistema que ocupan.  
3. Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la importancia de proteger todas 
las especies.  
4. Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra.  
5. Utilizar claves dicotómicas sencillas para clasificar invertebrados. 
 

Unidad 10 El mundo de las plantas  

1. Conocer las características más importantes de los diferentes grupos de plantas y proponer ejemplos de 
cada uno de ellos.  
2. Conocer las funciones vitales de las plantas, reconociendo la importancia que estas funciones tienen en 
el planeta; especialmente el proceso de la fotosíntesis.  
3. Identificar las adaptaciones que las plantas han desarrollado y relacionarlas con su función en el 
ecosistema que ocupan.  
4. Reconocer la importancia de la biodiversidad en el planeta, valorando la importancia de proteger todas 
las especies.  
5. Proponer medidas para salvaguardar la biodiversidad en la Tierra. 6. Utilizar claves dicotómicas sencillas 
para clasificar plantas. 
 

Unidad 11 Los ecosistemas  

1. Conocer las características qué hacen que la Tierra pueda albergar vida.  
2. Diferenciar qué es un ecosistema, cuáles son sus componentes y cuáles son las funciones de los seres 
vivos en él.  
3. Identificar los biomas más importantes existentes en la Tierra.  
4. Reconocer los ecosistemas acuáticos y terrestres más comunes.  
5. Comprender los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas: el equilibrio ecológico.  
6. Conocer las características del suelo como ecosistema y cuál es su proceso de formación.  
7. Reconocer e identificar acciones que alteran los ecosistemas y conocer y proponer acciones que 
favorezcan la conservación del medio ambiente.  
 

Unidad 12 Degradación y conservación del medio  

1. Conocer los factores que alteran el medio ambiente.  
2. Diferenciar las actividades humanas que están provocando alteraciones en el medio ambiente.  
3. Conocer los peligros de la contaminación del agua, del suelo o de la atmósfera para todos los seres vivos 
del planeta.  
4. Valorar y proponer medidas y acciones en pro del medioambiente.  
5. Realizar experiencias y estudios que le sirven para mejorar su capacidad crítica.  
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B Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con las competencias clave, 
y situación en las distintas unidades didácticas. .  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UD. C.C. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

La metodología científica. 

Características básicas.  

La experimentación en biología y 

geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección 

y recogida de muestras del medio 

natural. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso y adecuado a 

su nivel.  

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma correcta, 

tanto oralmente como por escrito. 
1, 3-12 

CCL  

CMCT  

CEC 

 2. Buscar, seleccionar e interpretar la 

información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión 

propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio 

natural y la salud.  

2.1. Utiliza la información de manera crítica, 

obteniéndola de distintos medios y transmitiéndola 

utilizando distintos soportes. 
1-12 

CCL,  

CMCT,  

CD,  

CAA,  

CSC,  

CEC 

 3. Realizar un trabajo experimental con ayuda 

de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

3.1. Desarrolla con autonomía la planificación de sus 

trabajos, utilizando instrumentos ópticos de 

reconocimiento, y describiendo sus observaciones. 

 

 

9-12 

CCL, 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, como material básico de 

laboratorio, argumentando el proceso experimental 

seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

 3.3. Realiza una posible práctica de laboratorio o de 

campo, siguiendo los protocolos adecuados. 

 

 3.4. Establece conclusiones y las expresa usando 

diversos soportes. 

 4. Utilizar correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo.  

4.1. Selecciona el material básico de  laboratorio, 

utilizándolo para realizar diferentes tipos de medidas y 

argumentando el proceso seguido. 

4.2. Reconoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y 

el material empleado. 

4.3. Identifica, utilizando diferentes soportes, distintos 

tipos de organismos unicelulares o pluricelulares. 

8 

CMCT, 

CAA,  

CSC 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

Los principales modelos sobre el 

origen del universo.  

1. Reconocer las ideas principales sobre el 

origen del universo y la formación y evolución 

de las galaxias.  

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del 

universo. 1  
CMCT, 

CEC 
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Características del sistema  solar y 

de sus componentes.  

El planeta Tierra. Características. 

Movimientos: consecuencias y 

movimientos.  

La geosfera. Estructura y 

composición de corteza, manto y 

núcleo.  

Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y 

utilidades.  

La atmósfera. Composición y 

estructura.  

Contaminación atmosférica.  

Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para 

los seres vivos.  

La hidrosfera. El agua en la Tierra. 

Agua dulce y agua salada: 

importancia para los seres vivos.  

Contaminación del agua dulce y 

salada.  

La biosfera. Características que 

hicieron de la Tierra un planeta 

habitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exponer la organización del sistema solar, así 

como algunas de las concepciones que sobre 

dicho sistema planetario se han tenido a lo 

largo de la historia.  

2.1. Reconoce los componentes del sistema solar 

describiendo sus características generales. 

 
1 

CCL, 

CMCT, 

CD  

3. Relacionar comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar con sus 

características.  

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta 

Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten 

el desarrollo de la vida en él. 

1 
CCL,  

CMCT 

4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema 

solar.  

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el sistema 

solar. 
1 CMCT 

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la 

Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del 

día y la noche, las estaciones, las mareas y los 

eclipses.  

5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados 

con el movimiento y posición de los astros, deduciendo 

su importancia para la vida. 
1 

CMCT 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, 

fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 

estableciendo la relación existente con la posición 

relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

CMCT 

6. Identificar los materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en las grandes capas 

de la Tierra.  

6.1. Describe las características generales de los 

materiales más frecuentes en las zonas externas del 

planeta y justifica su distribución en capas en función 

de su densidad. 
4  

 

CMCBCT 

 6.2. Describe las características generales de la corteza, 

el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los 

componen, relacionando dichas características con su 

ubicación. 

7. Reconocer las propiedades y características 

de los minerales y de las rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más frecuentes y destacando 

su importancia económica y la gestión 

sostenible.  

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que 

permitan diferenciarlos. 

4 y 5 
CMCT, 

CEC 

7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes 

de los minerales y rocas en el ámbito de la vida 

cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la 

gestión sostenible de los recursos minerales. 

8. Analizar las características y composición de 

la atmósfera y las propiedades del aire.  

8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera.  

3 

 

 

CMCT 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su 

origen. 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, 

las causas que sustentan el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos. 

9. Investigar y recabar información sobre los 

problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su solución.  

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el 

deterioro del medioambiente, proponiendo acciones y 

hábitos que contribuyan a su solución. 

 

3 

CMCT, 

CD,  

CAA,  

CSC,  
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SIEP 

10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad 

humana en la misma.  

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad 

humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 
3 

CMCT,  

CSC, 

CYEC  

11. Describir las propiedades del agua y su 

importancia para la existencia de la vida. 

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las consecuencias que tienen para 

el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

2 
. CCL, 

CMCT 

12. Interpretar la distribución del agua en la 

Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que 

hace de ella el ser humano.  

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación de esta. 2 
CMCT, 

CSC 

13. Valorar la necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que potencien 

la reducción en el consumo y su reutilización.  

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible 

del agua dulce, enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 
2 

CMCT, 

CSC 

14. Justificar y argumentar la importancia de 

preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas.  

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de 

aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades 

humanas. 

2 

CCL,  

CMCT, 

CSC 

15. Seleccionar las características que hacen de 

la Tierra un planeta especial para el desarrollo 

de la vida.  

15.1. Describe las características que posibilitaron el 

desarrollo de la vida en la Tierra. 2 CMCT 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

La célula. Características básicas de 

la célula procariota y eucariota, 

animal y vegetal. Funciones vitales: 

nutrición, relación y reproducción. 

Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. Reinos de 

los seres vivos. Móneras, 

protoctistas, fungi, metafitas y 

metazoos. 

Invertebrados: poríferos, 

celentéreos, anélidos, moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. Vertebrados: peces, 

anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. Plantas: 

musgos, helechos, gimnospermas y 

angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y 

reproducción.  

1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia 

inerte.  

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de 

las características particulares de ambas. 

6 y 7 
CMCT 

1.2. Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal. 

2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa.  

 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada 

función para el mantenimiento de la vida. 

7 2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 

entre ellas. 

CMCT, 

 CCL 

3. Reconocer las características morfológicas 

principales de los distintos grupos taxonómicos.  

 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y plantas más comunes con 

su grupo taxonómico. 

8 CMCT 

4. Categorizar los criterios que sirven para 

clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y plantas más 

comunes.  

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de 

cada uno de estos grupos, destacando su importancia 

biológica. 7 
CMCT, 

CAA 

5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos.  

5.1. Discrimina las características generales y singulares 

de cada grupo taxonómico. 7 CMCT 

6. Caracterizar a los principales grupos de 6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 8 y 9 
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invertebrados y vertebrados.  taxonómico al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, 

asignándolos a la clase a la que pertenecen. 

7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a 

las plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas.  

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios 

de algunos ecosistemas o de interés especial por ser 

especies en peligro de extinción o endémicas.  9 Y 10 

CMCT, 

CAA,  

SIEP 7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras 

en los animales y plantas más comunes con su 

adaptación al medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales 

y plantas.  

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. 7 y  10 

CCL, 

CMCT, 

CAA  

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de estas para la vida.  

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el conjunto de 

todos los seres vivos. 
10 CMCT 

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS 

Ecosistema: identificación de 

sus componentes. 

Factores abióticos y bióticos en 

los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los 

ecosistemas. 

El suelo como ecosistema.  

 

1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema.  

1.1. Identifica los distintos componentes de un 

ecosistema. 
11 y 12 CMCT 

2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo.  

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes 

de desequilibrios en un ecosistema.  

 
11 y 12 

CMCT, 

CAA,  

CSC,  

CEC 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 

conservación del medioambiente.  

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción 

del medioambiente. 11 y 12 

CMCT, 

CSC,  

SIEP 

4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 

interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 

señalando alguna de sus interacciones. 

11 y 12 
CMCT, 

CAA  

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que 

comporta su sobreexplotación, degradación o 

pérdida.   

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 11 y 12 
CMCT, 

CSC 
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7 TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 

El respeto (al propio cuerpo, al entorno, a quienes nos rodean), la solidaridad, la justicia, y otros 
valores son perfectamente trabajables desde el área de Biología y Geología, a través de, 
fundamentalmente, el tema transversal de Educación para la Salud, y por supuesto la Educación del 
Consumidor. También se abordarán aspectos de Educación Ambiental, y la educación en la relación 
equitativa Norte-Sur.  Se indicarán en la programación, asociados a cada contenido, los aspectos de valores 
que entran en juego.  

Como parte importante de la Educación para la Salud, se considera la Educación Sexual, de suma 
importancia debido al interés y riesgo que las prácticas sexuales conllevan en alumnos de 3º de ESO.  

 
Contenidos de corte transversal que se abordarán  
 

Educación del consumidor:   

 
Se tocará en relación también al eje de Educación Ambiental. El alumno, y el ciudadano futuro por 

tanto, están implicados en la selección y adecuado consumo de múltiples bienes de consumo que tienen 
una repercusión directa en los problemas ambientales. El consumo o no de sprays  que dañen la capa de 
ozono sería tan solo un mero ejemplo que se puede repetir de modo dispersos a lo largo de todo el temario 
del curso.  

 
 

Educación para la solidaridad y el desarrollo Norte-Sur: 

 
Se trabajará en la distintas participación y responsabilidad de los distintos países en la crisis 

ambiental, como por ejemplo en el cambio climático. También a modo de ejemplo, en la importación ilegal 
de animales tropicales, etc.  

Educación ambiental: 

A principio de curso se indica a los alumnos que el cuaderno que deben usar en la asignatura debe 
de ser de papel reciclado, lo cual se justifica previamente con una charla donde se ilustra las ventajas 
ambientales de este tipo de material frente al convencional. A continuación se realiza un concurso de 
carteles para concienciar sobre la necesidad y ventajas del reciclaje. El o los carteles mejor puntuados, se 
colocan en la clase. Posteriormente se coloca un contenedor de papel en la clase con instrucciones.  

A lo largo de los temas de atmósfera, hidrosfera, suelo, ecosistemas, son múltiples los contenidos 
en que es posible implicar la actitud del futuro ciudadano en la gestión más sostenible del planeta Tierra.  
 

Coeducación: 

Además de observar durante la dinámica de cualquier sesión de clase, un comportamiento equitativo y 
respetuoso entre ambos sexos, se aprovechará cualquier contenido del temario en que sea posible 
destacar de modo evidente la participación de la mujer de modo similar al hombre en los avances 
científicos y tecnológicos.  
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8 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO EN LA LECTURA, Y LA 

MEJORA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Como actividad específica para este objetivo, se incluye como obligatorio la lectura de un libro 
(“Darwin el viajero”), que tiene relación con los contenidos del temario oficial. Los alumnos han de leerlo 
en un periodo de un mes, para luego hacer una prueba escrita sobre el mismo.  

Al margen de lo anterior, la asignatura de Biología y Geología requiere del uso del lenguaje escrito y 
hablado en su mecánica diaria. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta 
materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología 
específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

La competencia lingüística (tanto escuchar y hablar como leer y escribir), se trabajará mediante 
estas diferentes actividades de clase: 

● Lectura y comprensión del libro de texto y material anexo que aporte el profesor (velocidad, 
entonación, corrección, ritmo, fonética, etc.). 

● Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de 
distinto tipo y soporte. 

● Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
● Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 
● Redacción en el cuaderno de cada alumno de las actividades escritas, observando las normas 

de ortografía, uso de terminología específica, etc.  
● A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 
● Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera 

que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, 
participante, etc.). 

 
 
 
 
 
 

9 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) 

 

En este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o 
realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de 
información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de 
blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. Se prestará especial atención tanto a los recursos que la 
editorial adjunta al libro de texto (SAVIA DIGITAL), como a aquellas webs que el profesor indique como 
idóneas para el proceso de aprendizaje (ej. Proyecto Biosfera del Ministerio de Educación, o IES Suel) 
Asimismo cuentan los alumnos con diversos recursos en la plataforma Moodle elaborados específicamente 
para los contenidos del curso. 
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10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales con ACI significativa 

▪ La evaluación inicial es el punto de partida para la adecuación del currículo a las 
características y conocimientos del alumnado. Como resultado de la evaluación inicial, y 
gracias a los informes aportados por el departamento de orientación, se identifica a 
aquellos alumnos y alumnas que precisen adaptaciones curriculares significativas y se 
procede a entregarles el material didáctico diferenciado con el que abordarán la asignatura. 
El Departamento cuenta con programaciones adaptadas para un nivel de competencia 
curricular de 4º-5º de Educación Primaria e incluso inferiores.  

▪ Dependiendo de las características del alumnado, se opta por emplear como material 
didáctico el extraído de libros de texto de dicho nivel curricular de educación primaria, o 
bien se usa el libro de texto oficial del curso pero simplificando y adaptando los texto. De 
dicho material se seleccionan contenidos y actividades concretas, y cuando se realizan las 
pruebas de evaluación escritas, se hace una evaluación adaptada significativamente 
respecto al resto de la clase.  

b) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales con ACI no significativa 

▪ Al igual que en el caso anterior, la evaluación inicial es el punto de partida para la 
adecuación del currículo a las características y conocimientos de este tipo de alumnado. 
Como resultado de la evaluación inicial, se identifica a aquellos alumnos y alumnas que 
precisen adaptaciones curriculares no significativas. Para estos, se realiza una adaptación 
de los textos y el planteamiento de las actividades, tanto en las tareas diarias, como en las 
pruebas escritas.  

▪ Tanto en el caso de ACI significativa como en la no significativa, la rutina durante la clase es 
que todos los alumnos participan del mismo proceso de explicaciones, videos, correcciones 
de actividades, etc., si bien el planteamiento de las actividades y/o su nivel de corrección 
les diferencia del resto. 

 

En el caso de 1º ESO C, se aplica una adaptación grupal adecuada al nivel competencial del 
alumnado, que es inferior a la media de ese nivel educativo. Consistirá básicamente en dos 
aspectos: 

▪ Adaptación metodológica:  

o Se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando, en las explicaciones 
orales y en el planteamiento de las actividades, el razonamiento progresivo al 
alumnado, que le permita llegar a las contenidos más difíciles/respuestas más 
difíciles. Se dedicará más tiempo que en otros cursos al repaso grupal de 
contenidos con ayuda de las imágenes en pizarra o pizarra digital.  
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o En las pequeñas investigaciones que se realizarán, se simplificarán los pasos, o bien, 
según discurra el proceso, se aportará por parte del profesor, las claves para que el 
alumno pueda avanzar hasta el siguiente paso de la investigación. 

▪ Adaptación evaluativa: Se pondrá especial atención en que las pruebas escritas objetivas 
permitan al alumno mostrar su nivel de logro de los objetivos. Para ello bastará con 

plantear adecuadamente las cuestiones e interrogantes, huyendo, por ejemplo, de 
preguntas temáticas o de enunciados difíciles de entender. 

 

c) Atención al alumnado que repite la materia o ámbito. 

▪ Se facilitará al comienzo de cada tema o unidad didáctica a cada alumno repetidor, la 
prueba o pruebas escritas que realizó en el curso anterior sobre dicho tema, indicándole 
aquellos contenidos y objetivos a los que deberá estar más atento durante el desarrollo de 
la sesiones para:  

o 1-Que plantee las dudas pertinentes al profesor sobre los contenidos del 
currículum en los que tuvo mayores problemas en el curso anterior.  

o 2-Que pueda reformular conceptos del tema sobre los que tuviese un 
razonamiento incorrecto.  

▪ En base a lo anterior, se instará al alumno a que solicite al profesor ayuda sobre 
procedimientos y conceptos concretos, bien como orientación en los ejercicios a realizar, o 
como actividades de refuerzo. 

▪ Lo anterior se contempla incluso para aquellos alumnos en los que se tiene la certeza, por 
la información obtenida de los equipos educativos, por la propia experiencia del año 
anterior, y por la información del tutor de dichos alumnos, de que están repitiendo la 
asignatura tan solo debido a su anterior falta de trabajo e interés personal, no habiendo 
problemas de adaptaciones curriculares o de otra índole.  

▪ En aquellos alumnos en que la causa de la repetición se debe a falta de comprensión, 
circunstancias personales adversas, u otro tipo de causas, el profesor estará especialmente 
atento a las posibles dudas que el alumno pueda tener sobre el temario, pues serán 
probablemente las mismas que en el primer año en que cursó la asignatura supusieron una 
dificultad para superar el área.   

d) Atención al alumnado que promociona con la materia o ámbito pendiente.  

▪ El actual sistema educativo no contempla tiempos ni espacios posibles para atender a los 
alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, por lo que es imposible hacer 
esto de un modo mínimamente sensato. Por tanto los alumnos deben preparar las áreas 
pendientes de modo prácticamente autónomo, asesorados tan solo por el profesorado en 
las instrucciones generales a seguir y en la resolución de sus dudas en momentos concretos 
del curso. Se expone a continuación el sistema a seguir:  

o Se entrega, a través de sus tutores, una carta a los alumnos con áreas pendientes 
para que sea firmada por sus padres, informando del día de la reunión para explicar 
el procedimiento de recuperación. En este escrito se hace hincapié en la 
importancia de dicha reunión. Se les insiste a los alumnos en la necesidad de que 
traigan la carta firmada.  

o Se celebra dicha reunión, en la que se explica el procedimiento para recuperar  

o El alumno recibe un libro de texto con lo más esencial de los contenidos del área, 
en el que se le especifica qué ejercicios concretos deberá realizar. Este material es 
una versión adaptada no significativa del libro de texto oficial usado en el área, que 
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la propia editorial tiene en el mercado y que ya se ha usado durante el curso para 
los alumnos con adaptación curricular no significativa. En el interior del libro de 
texto se incluyen las instrucciones detalladas para la recuperación, es decir, lo 
mismo que se les explica en la reunión informativa.  

o El alumno deberá entregar en fechas de enero y mayo un cuaderno con dichos 
ejercicios correctamente realizados.  

o El alumno realizará dos pruebas escritas tras entregar el cuaderno, en sendas 
fechas. La prueba estará compuesta de cuestiones extraídas de los ejercicios que el 
alumno hizo en su cuaderno. Previamente a cada fecha de las indicadas, el alumno 
podrá asistir a una reunión de resolución de dudas.  

La entrega de los ejercicios mayoritariamente realizados en número y calidad, supondrá el 
50% de la nota, siendo el otro  50% el correspondiente a la media entre los dos controles 
que realizarán los alumnos a lo largo del curso. No se contemplará este sistema si la nota 
media de los controles es inferior a 3.   

e) Atención a los alumnos diagnosticados como de altas capacidades:  

Se estimularán sus posibilidades en cuanto que el tiempo disponible en clase y las necesidades de los otros 
alumnos lo permitan, y se intentará realizarlo por estas dos vías: 

● Asignando al alumno el rol de monitor-ayudante de algún compañero/compañeros cuando se 
plantee alguna actividad o contenido cuya dificultad así lo requiera.  

● Encargándole determinadas tareas de profundización sobre determinados contenidos que sean 
atractivos al tiempo que útiles para el alumno en su posterior recorrido académico en cursos 
superiores. 

 

f) Adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el desarrollo de la materia (recuperación de 
evaluaciones)  

▪ Los contenidos de las diversas evaluaciones en esta área no son sumativos, es decir, que la adquisición 
de contenidos posteriores no implica la adquisición de otros anteriores que no se hubiesen adquirido 
en su momento. Por ello no se emplea el sistema de evaluación continua tomado en este sentido 
estricto.  

▪ Por otra parte, la experiencia anterior nos indica que en el perfil de alumnos que existe en nuestro 
centro, quienes han suspendido una evaluación, no aprovechan las oportunidades de recuperación que 
se les brinda al comienzo del siguiente trimestre, de modo que no ofrece resultados hacer una 
recuperación sistemática e igual para todos. La recuperación por tanto se trabaja centrándonos en 
alumnos que se comprueban que tienen un cambio de actitud y muestran interés en la recuperación.  

▪ Para ello se les indican actividades de refuerzo, que principalmente provendrán de la página web que 
hemos usado durante el curso escolar. A este proceso de recuperación se le suma una prueba 
extraordinaria en Junio para aquellos alumnos que aún con el método anterior, no hayan recuperado 
alguna evaluación suspensa.  

▪ En la evaluación final del curso escolar  se valorará el progreso global del alumno/a. Si esa evaluación 
final es negativa se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta 
de actividades de recuperación. El alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de 
septiembre. Tanto en la prueba de septiembre como en otros procesos de recuperación de materias 
pendientes, se tratará de una prueba personalizada, y no global, en el sentido de que el alumno deberá 
de superar únicamente los objetivos que él no haya conseguido previamente. 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Estas actividades pueden usar espacios y recursos diferentes al resto de las ordinarias de área, pudiendo en 
su caso necesitar tiempo extra del horario no lectivo, y son evaluables. 

Se pretende realizar dentro de esta área las siguientes, teniendo en cuenta que la concreción de las mismas 
va a estar condicionada por la disponibilidad de plazas en los organismos/museos/centros a visitar, junto 
con el condicionante de que se ha de reunir, en base a lo determinado en el reglamento de organización y 
funcionamiento, de un número mínimo de alumnos por clase.  

▪ Visita al centro de tratamiento de residuos sólidos de Cónica-Monte Marta 

▪ Visita al Jardín Botánico y Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Carambolo. 

▪ Visita al Parque Nacional de Doñana (visita al interior en vehículos todo-terreno, o bien al entorno por 
los itinerarios de libre acceso) 

▪ Vista al Arroyo Siete Arroyos, en Villaverde del Río, para los aspectos geológicos ligados a los cauces 
fluviales. 

▪ Visita al complejo educativo-minero de Minas de Riotinto. 

▪ Visita a la Casa de la Ciencia (Sevilla).   

▪ Visita a alguna exposición temporal ubicada en Sevilla ciudad, organizada por La Caixa u otra entidad, y 
que tenga relación relevante con el currículum de 1º ESO. 
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12 EVALUACIÓN  

 

Criterios de evaluación.  

Vienen reflejados en el apartado 6 y serán referentes fundamentales para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas como de la consecución de los objetivos. 
 

Instrumentos y técnicas 

Técnica 1: La observación directa de la marcha del alumno, comprobando su índice de participación, nivel 
de razonamiento, atención, expresión oral y escrita, habilidades y destrezas, atención a las normas, 
valoraciones personales, etc. 
 
Técnica 2: La medición, a través de pruebas objetivas, escritas u orales, seguimiento de los cuadernos del 
alumnado u otras producciones del alumno, o cualquiera de los instrumentos que se indican a 
continuación. 
 

Instrumentos:  

Cuaderno del alumno 
Dominio de los contenidos planteados a través de las actividades 

Presentación y limpieza 
Realización de actividades propuestas 
Ortografía y caligrafía 
Vocabulario utilizado 

 
Hojas de registro y escala de estimación para actividades de expresión oral y trabajo en grupo. 

Habilidades de conocimiento y expresión oral y escrita 
Espíritu crítico. Respecto a las propuestas de los demás. 
Actitud positiva hacia la participación 
Utilización de los diferentes recursos 

 
Mapas conceptuales:  

Compresión interpretativa y dominio de los contenidos de la unidad 
Utilización de un vocabulario adecuado 
Habilidades de conocimiento y expresión oral y escrita 
Visión de conjunto y priorización de conceptos 

 
Prueba escrita 

Dominio de los contenidos planteados a través de las actividades 
Presentación y limpieza 
Realización de actividades propuestas 
Ortografía y caligrafía 
Vocabulario utilizado 

 
Trabajo en equipo 

Actitud positiva hacia el trabajo en equipo 
Respeto hacia las opiniones de los demás 
Otras actividades y producciones individuales 
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Fases en la evaluación 

 
Se contemplan los siguientes momentos en el proceso de evaluación:  
 

 Características  

INICIAL 

● Permite conocer cuál es la situación de 
partida y actuar desde el principio de manera 
ajustada a las necesidades, intereses y 
posibilidades del alumnado. 

● Se realiza al principio del curso o unidad 
didáctica, para orientar sobre la 
programación, metodología a utilizar, 
organización del aula, actividades 
recomendadas, etc. 

● Utiliza distintas técnicas para establecer la 
situación y dinámica del grupo clase en 
conjunto y de cada alumno individualmente. 

Afectará más directamente a las primeras 
fases del proceso: diagnóstico de las 
condiciones previas y formulación de los 
objetivos. 

FORMA
TIVA- 
CONTI
NUA 

● Valora el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. 

● Orienta las diferentes modificaciones que se 
deben realizar sobre la marcha en función de 
la evolución de cada alumno y del grupo, y 
de las distintas necesidades que vayan 
apareciendo. 

Se aplica a lo que constituye el núcleo del 
proceso de aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y acciones que 
hacen posible su desarrollo. 

FINAL 

● Consiste en la síntesis de la evaluación 
continua y constata cómo se ha realizado 
todo el proceso. 

● Refleja la situación final del proceso. 

Se ocupa de los resultados, una vez 
concluido el proceso, y trata de 
relacionarlos con las carencias y 
necesidades que en su momento fueron 
detectadas en la fase del diagnóstico de 
las condiciones previas. 

Los criterios de calificación son 

● Realización de pruebas de evaluación específicas orales y escritas, referidas a los contenidos 
trabajados en la programación didáctica: 60% de la calificación 

● Observación de las producciones de los alumnos:  Cuaderno de clase, trabajos específicos 
individuales o en grupo: posters, presentaciones audiovisuales, informes, investigaciones…: 20% de 
la calificación 

● Observación directa y continuada de la evolución del proceso de aprendizaje: realización de 
ejercicios, estudio diario, participación activa en los debates en clase…: 20% de la calificación 

La evaluación de las competencias 

Se propone el siguiente desglose para la materia de Biología y Geología: 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 5 % 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

55% 

Competencia digital 10 % 

Aprender a aprender 15 % 
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Competencias sociales y cívicas 10 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5 % 

 


