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1. INTRODUCCIÓN. 

	 La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
constituye una continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la 
Educación Primaria. Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como 
el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permite al alumnado conocer su propio 
cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar 
actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres 
vivos, o la valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo 
de estos conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la 
ciencia en la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el estudio y análisis 
científico y afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la 
importancia de las prácticas sexuales responsables y desarrollar rechazo hacia actitudes de 
discriminación basadas en el género o la identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología 
persigue impulsar, especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas. A través de esta 
materia se consolidan también los hábitos de estudio, se fomenta el respeto, la solidaridad y el 
trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser la cooperación y la 
comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo científico. Además, se animará al 
alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para comunicarse y cooperar destacando entre 
estos los espacios virtuales de trabajo. El trabajo grupal será una herramienta para la integración 
social de personas diversas que también se fomentará desde Biología y Geología. 
	 La naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu 
creativo y emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación 
mediante la observación de campo, la experimentación y la búsqueda en diferentes fuentes para 
resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto individual como cooperativa son 
elementos constituyentes de este currículo. Las principales fuentes fiables de información son 
accesibles a través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, incompletas o 
falsas, por lo que en Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico de las 
tecnologías de la información y la comunicación dentro del contexto de la materia. 
	 La Biología y Geología contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al desarrollo de 
las competencias clave. En la materia se trabajan un total de seis competencias específicas, 
que constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave definidos en el Perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas 
comprenden aspectos relacionados con la interpretación y transmisión de información científica; 
la localización y evaluación de información científica; la aplicación de las metodologías científicas 
en proyectos de investigación; la aplicación de estrategias para la resolución de problemas; el 
análisis y adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del 
relieve. 
	 Los criterios de evaluación permiten medir el grado de desarrollo de dichas 
competencias específicas, por lo que se presentan asociados a ellas. 
	 Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que 
posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de la materia a largo de la etapa. 


Dpto. Biología y Geología Curso 2022-2023 3



2. MARCO NORMATIVO. 

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


Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/23. 


Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la citada Instrucción, será de 
aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 


3. CONTEXTO. 

	 El alumnado de 1º de ESO en nuestro centro procede mayoritariamente de dos centros de 
educación primaria: CEIP Blas Infante y CEIP Torrequebrada.

	 Los resultados de la evaluación inicial no son significativamente diferentes a los de 
anteriores promociones. 

	 Para el presente curso, el alumnado se distribuye en cuatro grupos clase -A, B, C y D-. 

Si bien inicialmente se incluyen en cada grupo 30-31 alumnos y alumnas, la creación de un grupo 
de desdoble, denominado grupo flexible, permite reducir la ratio en los grupos A, B y C.

	 Por tanto, la distribución del alumnado de esta materia queda como sigue:

	 1º ESO A

	 1º ESO B

	 1º ESO C

	 1º ESO D

	 1º Flexible (A,B y C).


Doña Inés Oliveros Delgado, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, estará a cargo de la 
docencia en el grupo flexible.

Don Antonio Gaspar Latorre Vargas, Licenciado en Ciencias Biológicas, estará a cargo de la 
docencia en los grupos A y C.

Doña Eva Domínguez Fernández, Licenciada en Ciencias Biológicas, se ocupará de la docencia 
en los grupos  B y D.
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

En el artículo 2, del RD 217/2022, se definen las competencias clave como los 
desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con 
garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y 
locales. Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 
de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

	 

	 La Biología y Geología contribuye al logro de los objetivos de etapa y al desarrollo de las 
competencias clave. En la materia se  trabajan un total de seis competencias específicas, que 
constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave definidos en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica.

	 Las competencias específicas comprenden aspectos relacionados con la interpretación y 
transmisión de información científica; la localización y evaluación de información científica; la 
aplicación de las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplicación de 
estrategias para la resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saludables y 
sostenibles.

	 Las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística.(CCL)

b) Competencia plurilingüe. (CP)

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

d) Competencia digital.(CD)

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

f) Competencia ciudadana. (CC)

g) Competencia emprendedora. (CE)

h) Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC)


	 La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas 
en el proceso educativo en el sentido siguiente. 


	  Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general 
y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las 
propias ideas en campos como la ética científica.	 


	 Es un hecho que el idioma de la ciencia, aquel en el que se publican los avances 
científicos es el inglés. Desde la Biología contribuimos a la competencia plurilingüe (CP) 
mediante el uso de textos, dibujos o infografías rotuladas en inglés. También el visionado de 
animaciones o vídeos originales en inglés contribuye al desarrollo de esta competencia. Parte del 
vocabulario científico tiene su origen en lenguas clásicas, siempre que sea posible, se comentará 
el origen de las palabras utilizadas.
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	 También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (STEM) a través de la definición de magnitudes, de la relación 
de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de 
conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance 
de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de 
la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento 
del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las 
competencias científicas más concretamente. 


	  La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través 
de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, 
mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso 
básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa 
la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo 
un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 


	  La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia personal, 
social y de aprender a aprender (CPSAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya 
que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el 
método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 


	  Por otra parte, el desarrollo de las competencia ciudadana (CC) se obtiene a través del 
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al 
medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad.  


	 Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que 
impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará la 
competencia emprendedora (CE) mediante el uso de metodologías que propicien la 
participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 


	  Y, por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en 
esta materia fomentará la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CCEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta 
etapa.
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5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU CONEXIÓN CON LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS.  

Competencia
s específicas Descriptores operativos

Dpto. Biología y Geología Curso 2022-2023 7



1.  
Interpretar y 
t r a n s m i t i r 
información y 
d a t o s 
c i e n t í fi c o s , 
argumentando 
sobre ellos y 
u t i l i z a n d o 
d i f e r e n t e s 
formatos, para 
a n a l i z a r 
conceptos y 
procesos de 
las c ienc ias 
b io lógicas y 
geológicas. 

CCL1: Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 


CCL2:Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 


CCL5: Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 


STEM4: Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 


CD2: Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 
sus necesidades de aprendizaje permanente. 


CD3: Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas 
virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 


CCEC4: Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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2.  
I d e n t i fi c a r , 
l o c a l i z a r y 
s e l e c c i o n a r 
in formación, 
contrastando 
su veracidad, 
organizándola 
y evaluándola 
críticamente, 
para resolver 
p r e g u n t a s 
relacionadas 
c o n l a s 
c i e n c i a s 
b io lógicas y 
geológicas. 

CCL3: Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 
autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 
y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.


STEM4: Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 


CD1:Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual. 


CD2: Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 
sus necesidades de aprendizaje permanente. 


CD3: Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas 
virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 


CD4: Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 


CD5: Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 


CPSAA4: Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 
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3.  

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

CCL1:  Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 


 CCL2: Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 


 STEM2: Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 


STEM3: Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 
la importancia de la sostenibilidad. 


 STEM4: Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 


CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 


CD2: Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 
seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de 
sus necesidades de aprendizaje permanente. 


CPSAA3: Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 


CE3: Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 
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4.  
Utilizar el 
razonamiento 
y el 
pensamiento 
computacion
al, analizando 
críticamente 
las 
respuestas y 
soluciones y 
reformulando 
el 
procedimient
o, si fuera 
necesario, 
para resolver 
problemas o 
dar 
explicación a 
procesos de 
la vida 
cotidiana 
relacionados 
con la 
biología y la 
geología. 

STEM1: Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 


STEM2:Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 


CD5: Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 


CPSAA5: Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el 
proceso de construcción del conocimiento. 


CE1: Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 


CE3: Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma 
decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación 
y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 


CCEC4: Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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5.  
Analizar los 
efectos de 
determinadas 
acciones 
sobre el 
medio 
ambiente y la 
salud, 
basándose en 
los 
fundamentos 
de las 
ciencias 
biológicas y 
de la Tierra, 
para 
promover y 
adoptar 
hábitos que 
eviten o 
minimicen los 
impactos 
medioambien
tales 
negativos, 
sean 
compatibles 
con un 
desarrollo 
sostenible y 
permitan 
mantener y 
mejorar la 
salud 
individual y 
colectiva.

STEM2: Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 


STEM5: Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 
la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos 
para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable. 


CD4: Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 


CPSAA1: Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 


CPSAA2: Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 


CC4: Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 


CE1: Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 


CC3.Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 
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6.  
Analizar los 
elementos de 
u n p a i s a j e 
c o n c r e t o 
valorándolo 
c o m o 
p a t r i m o n i o 
n a t u r a l y 
u t i l i z a n d o 
conocimiento
s s o b r e 
g e o l o g í a y 
ciencias de la 
T ierra para 
expl icar su 
h i s t o r i a 
g e o l ó g i c a , 
p r o p o n e r 
a c c i o n e s 
encaminadas 
a s u 
protección e 
i d e n t i fi c a r 
p o s i b l e s 
r i e s g o s 
naturales. 

STEM1: Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 


STEM2: Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 


STEM4: Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 


STEM5: Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 
la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos 
para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo responsable. 


CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 


CC4: Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 


CE1:Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 


CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 
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6. SABERES BÁSICOS. 

A. Proyecto científico

• BYG.3.A.1.Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.
• BYG.3.A.3.Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.
• BYG.3.A.4.La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo 

de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada.

• BYG.3.A.5.Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 
elementos de la naturaleza.

• BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.
• BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y 

causalidad.
• BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 

ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía.

• BYG.3.A.9.Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos 
de ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de 
género e inclusión.

B. Geología

• BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.
• BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e 

ígneas. El ciclo de las rocas.
• BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.
• BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales 

y objetos cotidianos.
• BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera.
• BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el 

desarrollo de la vida.
• BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. 

Comprensión del grado de influencia humana en los mismos.
• BYG.3.B.10 Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención.

C. La célula

• BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.
• BYG.3.C.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y 

sus partes.
• BYG.3.C.3.Observación y comparación de muestras microscópicas.

 
D. Seres vivos

• BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.
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• BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y 
clasificación a partir de sus características distintivas.

• BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

• BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias 
actuales para su conservación.

• BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los 
cinco reinos de los seres vivos.

• BYG.3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres 
vivos no sintientes.

E. Ecología y sostenibilidad

• BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos 
de relaciones intraespecíficas e interespecíficas.

• BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.

• BYG.3.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida 
en la Tierra.

• BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en 
la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones 
del suelo.

• BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los 
ecosistemas.

• BYG.3.E.6. La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y 
gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.) para combatir los problemas 
ambientales del siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, contaminación, 
pérdida de biodiversidad).

• BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one 
health (una sola salud).

• BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo 
sostenible, a los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones 
individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.

7. METODOLOGÍA. 

	 La adquisición y el desarrollo de las competencias clave se verán favorecidos por 
metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. 
Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los 
centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con 
autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de 
aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las 
distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para 
resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica y la responsabilidad. 
	 Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar 
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bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 
formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya 
resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca 
ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la 
vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los 
principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las 
bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 
accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado. 
	 El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 
conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del 
planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 
Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, 
desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 
responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto 
planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el 
uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las 
situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 
sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de 
responder con eficacia a los retos del siglo XXI.


 7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

	 La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al 
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a 
comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos.  El papel del docente 
es ser orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, 
mediante el planteamiento de tareas y/o situaciones problema de la vida cotidiana en las que el 
alumno pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
adquiridos, y conseguir estimular y potenciar su interés por la ciencia.


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


Motivación. Al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.


Equilibrio entre conocimientos y procedimientos. El conocimiento no se aprende al margen de 
su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento base conceptual 
que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología debe conjugar el 
trabajo en conocimientos con la amplitud y el rigor necesarios, por un lado, con los aspectos 
básicos para una actividad científica como las prácticas de laboratorio, la investigación y la 
realización y comunicación de informes. 


Aprendizaje activo y colaborativo. La adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones 
y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma, que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. A lo largo del curso los alumnos deberán hacer trabajos donde se desarrollarán estas 
competencias.


Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra metodología 
incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las 
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TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así se contemplan actividades interactivas, visitas a 
páginas web, videos, animaciones, simulaciones, etc. en todas las unidades didácticas. Desde el 
principio, se promoverá la realización de tareas y actividades online a través de la plataforma 
Moodle para que el alumnado se familiarice con su uso.


Interacción en el espacio-aula. 


o Profesor-alumno: El docente establecerá una “conversación” permanente con los alumnos, 
quienes se verán interpelados a establecer conexiones con ideas previas o con otros 
conceptos estableciéndose un diálogo vivo y enriquecedor. Se valorará la participación del 
alumnado en este tipo de actividad. 


o Alumno-alumno. El trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son 
fuente de enriquecimiento y aprendizaje e introducen una dinámica en el aula que favorece el 
aprendizaje de los alumnos y fomenta las actitudes de respeto a las opiniones de los demás.


Atención a la diversidad.  En nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el 
logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, 
en definitiva, las frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de lo que es capaz.


	 


7.2. UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL COMO APOYO A LA  DOCENCIA. 

Con independencia del régimen lectivo (presencial o semipresencial) seguido en cada momento 
del curso escolar, a lo largo del curso se utilizará el Aula Virtual como apoyo a la docencia 
reglada. Se fomentará un mayor uso conforme el alumnado vaya promocionando de curso. En 
general, su utilización responderá a las siguientes pautas:


- Se definirá la estructura del curso en unidades a medida que se vayan desarrollando.


- Se procurará que el desarrollo de los contenidos del curso esté disponible en el Aula Virtual.


- Se proporcionarán recursos educativos para el tratamiento de los contenidos programados 
(documentos explicativos, presentaciones, materiales audiovisuales, actividades de refuerzo o 
ampliación, etc.).


- Se podrán establecer tareas y otras actividades de evaluación cuya entrega quede registrada 
en el Aula Virtual.


7.3. ADECUACIÓN METODOLÓGICA EN LAS UNIDADES DESDOBLADAS. 

	 En 1º de ESO se flexibilizarán las materias generales. Como consecuencia de ello, se 
formará una quinta unidad reducida, que estará integrada por el alumnado con carencias 
curriculares y problemas de aprendizaje, una vez analizada la información de tránsito y las 
conclusiones de la evaluación inicial.

	 Como se trata de una medida general de atención a la diversidad, la finalidad de esta 
intervención es facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Por 
ello, no se modificarán los elementos del currículo tales como saberes básicos o criterios de 
evaluación de la materia, sino que se adecuarán las estrategias organizativas y metodológicas 
para dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y 
ritmos de aprendizaje del alumnado.

	 El grupo flexible estará formado por alumnos y alumnas de los grupos A, B y C y supone 
una medida de atención a la diversidad en tanto que permite atender a un número más reducido 
de estudiantes que, por diferentes razones, presenta cierto retraso en su nivel de competencia 
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curricular. Para la adquisición de las competencias específicas, se establecen las siguientes 
modificaciones:

a) Saberes básicos. Aunque con carácter general serán los mismos que en el resto de grupos y 

se organizarán en las mismas unidades didácticas, se priorizarán aquellos más significativos 
para el alumnado.


b) Metodología. Se tratará de aplicar una metodología más participativa, fomentando la 
autonomía del alumnado. Se incidirá especialmente en las técnicas de trabajo intelectual, 
realizando esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 


c) Evaluación. Los criterios de evaluación de referencia no se modifican, pero con el fin de 
fomentar el trabajo diario, se podrá modificar la ponderación aplicada a dichos criterios.


Los instrumentos de evaluación serán variados:


• Controles orales y escritos y trabajos de investigación. En cada periodo de evaluación 
se harán tantos controles como se estime oportuno para comprobar el grado de 
consecución de los criterios de evaluación y de las competencias clave. El número de 
controles dependerá de la dificultad de la materia y de la duración de la evaluación 
aunque no serán menos de dos en cada periodo. En algunas unidades didácticas los 
controles podrán ser sustituidos por trabajos de investigación tanto individuales como en 
grupo.


• Control de actividades: Se valorará la realización de las actividades y tareas tanto en 
clase como en casa.


• Cuaderno y fichas: se valorará el cuaderno de clase y la realización y corrección de las 
fichas de clase.


• Trabajo y realización de tareas diarias. Se valorará el trabajo diario del alumno mediante 
preguntas en clase, grado de adecuación de los ejercicios y tareas realizadas, etc.


• Participación en clase, interés y autonomía. Será registrado  a través de las notas de 
profesor. Aquí será valorada la colaboración en clase, salir voluntario en las diferentes 
actividades que se propongan y colaborar en los trabajos en grupo;  traer todo el material 
necesario, el respeto a las normas de convivencia, los materiales e instalaciones del 
Centro, la atención durante las actividades de aula y/o laboratorio, la motivación y 
participación en los debates propuestos. 


• Trabajos y proyectos. Se valorarán los trabajos de investigación, prácticas de laboratorio 
o realización de proyectos, como maquetas entre otros.
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8. SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SABERES BÁSICOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán: 

• Pruebas objetivas orales y escritas. En cada periodo de evaluación se harán tantos 
controles como se estime oportuno para comprobar el grado de consecución de los criterios 
de evaluación y de las competencias clave. El número de controles dependerá de la dificultad 
de la materia y de la duración de la evaluación, aunque no serán menos de dos en cada 
periodo. En algunas unidades didácticas los controles podrán ser sustituidos por trabajos de 
investigación tanto individuales como en grupo (trabajo colaborativo), en tal caso, la 
calificación del trabajo será homologable a la de una prueba escrita.


• Control de actividades: Se valorará la correcta realización de las actividades y tareas tanto 
en clase como en casa.


• Cuaderno y fichas: se valorará el cuaderno así como la realización y corrección de las fichas 
de clase. En el cuaderno se valorará que todas las tareas estén realizadas, la corrección de su 
contenido, el orden, la limpieza, la ortografía y lo cuidado de su presentación.


• Tareas en Moodle: Periódicamente se propondrán cuestionarios de repaso y otras tareas, 
tales como visualización de material audiovisual en la plataforma Moodle.


• Registro de la participación en clase, interés e iniciativa. Será registrado a través de las 
observaciones del profesorado. Aquí será valorada la colaboración en clase, salir voluntario 
en las diferentes actividades que se propongan y participar en los trabajos en grupo; la 
correcta realización de las actividades de aula y/o laboratorio, la motivación, iniciativa y 
participación en los debates propuestos.


• Trabajos y proyectos. Se valorarán los trabajos de investigación, prácticas de laboratorio o 
realización de proyectos que se propongan, como maquetas entre otros.
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UD. 1 Los seres vivos. Clasificación y funciones vitales.

Saberes 
básicos

Compet
encias 

específi
cas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)

BYG.3.B.6. 
Reconocimiento de 
las características 
del planeta Tierra 
que permiten el 
desarrollo de la vida.

CE2

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones 
básicas sobre la Biología y Geología, localizando, 
seleccionando y organizando información mediante 
el uso de distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 

Prueba escrita

Cuestionario


Cuaderno
14

BYG.3.C.1

La célula como 

unidad estructural 
y funcional de los 

seres vivos.

CE 1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con 
los saberes de la materia de Biología y Geología, 
localizando y seleccionando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), explicando en una o más lenguas las 
principales teorías vinculadas con la materia y su 
relación con la mejora de la vida de las personas, 
iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad 
de su propia participación en la toma de decisiones 
y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

26

BYG.3.C.2. La 
célula procariota, 
la célula eucariota 
animal y la célula 
eucariota vegetal, 

y sus partes.

CE 1

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y 
geológicos a través de ejemplificaciones, 
representándolos mediante modelos y diagramas 
sencillos, y reconociendo e iniciando, cuando sea 
necesario, el uso de los pasos del diseño de 
ingeniería (identificación del problema, exploración, 
diseño, creación, evaluación y mejora). 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

26

BYG.3.C.3. 
Observación y 

comparación de 
muestras 

microscópicas.

CE 3

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

Práctica de 
laboratorio

Observaciones

10

BYG.3.D.1

Los seres vivos: 
diferenciación y 

clasificación en los 
principales reinos.

CE 1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con los 
saberes de la materia de Biología y Geología, localizando 
y seleccionando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en 
una o más lenguas las principales teorías vinculadas con 
la materia y su relación con la mejora de la vida de las 
personas, iniciando una actitud crítica sobre la 
potencialidad de su propia participación en la toma de 
decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas


24
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UD. 2. Microorganismos: Reinos Monera, Protoctista y Fungi.

Saberes 
básicos

Compe
tencias 
especí
ficas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)

BYG.3.D.1. Los 
seres vivos: 
diferenciación y 
clasificación en 
los principales 
reinos.

CE 1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y 
geológicos básicos relacionados con los saberes de la 
materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), explicando en una o más lenguas las principales 
teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora 
de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica sobre 
la potencialidad de su propia participación en la toma de 
decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

15

BYG.3.D.2.

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

CE2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

15

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE6

BYG.3.D.3.

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

CE2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE4

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.4.

Conocimiento y 
valoración de la 
biodiversidad de 
Andalucía y las 
estrategias actuales 
para su 
conservación.

CE5 

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en 
Andalucía.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

20

BYG.3.D.5.

Análisis de los 
aspectos positivos 
y negativos para la 
salud humana de 
los cinco reinos de 
los seres vivos.

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

20
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UD. 3. El reino Plantas.

Saberes básicos

Compe-
tencias 
específi

-cas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)

BYG.3.D.1. Los 
seres vivos: 
diferenciación y 
clasificación en los 
principales reinos.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con los 
saberes de la materia de Biología y Geología, localizando 
y seleccionando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en 
una o más lenguas las principales teorías vinculadas con 
la materia y su relación con la mejora de la vida de las 
personas, iniciando una actitud crítica sobre la 
potencialidad de su propia participación en la toma de 
decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

BYG.3.D.2.

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

CE2 
2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

CE6
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio 
natural, analizando la fragilidad de los elementos que lo 
componen.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.3.

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

CE2 
2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE4

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

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.4.

Conocimiento y 
valoración de la 
biodiversidad de 
Andalucía y las 
estrategias actuales 
para su conservación.

CE5

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de los 
seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida, reconociendo la riqueza de la 
biodiversidad en Andalucía.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.5.

Análisis de los 
aspectos positivos y 
negativos para la 
salud humana de los 
cinco reinos de los 
seres vivos.

CE5
5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más 
relevantes, analizando los acciones propias y ajenas las 
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10
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BYG.3.E.6. 

Valoración de los 
hábitos sostenibles 
(consumo 
responsable, 
gestión de 
residuos, respeto al 
medioambiente), 
para combatir los 
problemas 
ambientales del 
siglo XXI (escasez 
de recursos, 
generación de 
residuos, 
contaminación, 
pérdida de 
biodiversidad).

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre 
temas biológicos y geológicos con base científica, 
a través de distintos medios, comparando aquellas 
fuentes que tengan criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de 
contraste con las pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los 
elementos clave en su interpretación que le 
permitan mantener una actitud escéptica ante 
estos. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE5

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

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.7. 

La relación entre la 
salud 
medioambiental, 
humana y de otros 
seres vivos: one 
health (una sola 
salud).

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

UD. 4. El reino Animal. Invertebrados.

Saberes básicos
Compe-
tencias 
específi

-cas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)

BYG.3.D.1. Los 
seres vivos: 
diferenciación y 
clasificación en los 
principales reinos.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos 
y geológicos básicos relacionados con los saberes de la 
materia de Biología y Geología, localizando y 
seleccionando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más 
lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y 
su relación con la mejora de la vida de las personas, 
iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su 
propia participación en la toma de decisiones y expresando 
e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

BYG.3.D.2.

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

CE2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE6
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio 
natural, analizando la fragilidad de los elementos que lo 
componen.

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.D.3.

Las especies del 
entorno: estrategias 
de identificación 
(guías, claves 

CE2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 


Cuaderno

Tareas

Observaciones

5
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de identificación 
(guías, claves 
dicotómicas, 
herramientas 
digitales, visu, etc.) CE4

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.4.

Conocimiento y 
valoración de la 
biodiversidad de 
Andalucía y las 
estrategias actuales 
para su conservación.

CE5

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en 
Andalucía.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.5.

Análisis de los 
aspectos positivos y 
negativos para la 
salud humana de los 
cinco reinos de los 
seres vivos.

CE5
5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más 
relevantes, analizando los acciones propias y ajenas las 
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

BYG.3.D.6.

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

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos 
y geológicos básicos relacionados con los saberes de la 
materia de Biología y Geología, localizando y 
seleccionando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más 
lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y 
su relación con la mejora de la vida de las personas, 
iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su 
propia participación en la toma de decisiones y expresando 
e interpretando conclusiones. 

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.6. 

Valoración de los 
hábitos sostenibles 
(consumo 
responsable, 
gestión de 
residuos, respeto al 
medioambiente), 
para combatir los 
problemas 
ambientales del 
siglo XXI (escasez 
de recursos, 
generación de 
residuos, 
contaminación, 
pérdida de 
biodiversidad).

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través 
de distintos medios, comparando aquellas fuentes 
que tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una 
actitud escéptica ante estos. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.E.7. 

La relación entre la 
salud 
medioambiental, 
humana y de otros 
seres vivos: one 
health (una sola 
salud).

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10
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UD. 5. El reino Animal. Vertebrados.

Saberes 
básicos

Compe-
tencias 
específi

cas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde
- 

ración 
(%)

BYG.3.D.1. Los 
seres vivos: 
diferenciación y 
clasificación en los 
principales reinos.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y 
geológicos básicos relacionados con los saberes de la 
materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), explicando en una o más lenguas las principales 
teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora 
de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su propia participación en la toma 
de decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

BYG.3.D.2.

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

CE2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE6

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

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.D.3.

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

CE2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas 
sobre la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. Trabajo 10

CE4

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.D.4.

Conocimiento y 
valoración de la 
biodiversidad de 
Andalucía y las 
estrategias actuales 
para su 
conservación.

CE5

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en 
Andalucía.

Trabajo 10

BYG.3.D.5.

Análisis de los 
aspectos positivos y 
negativos para la 
salud humana de los 
cinco reinos de los 
seres vivos.

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

8
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BYG.3.D.6.

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

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y 
geológicos básicos relacionados con los saberes de la 
materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 
web, etc.), explicando en una o más lenguas las principales 
teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora 
de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su propia participación en la toma 
de decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

7

BYG.3.E.6. 

Valoración de los 
hábitos sostenibles 
(consumo 
responsable, 
gestión de 
residuos, respeto 
al medioambiente), 
para combatir los 
problemas 
ambientales del 
siglo XXI (escasez 
de recursos, 
generación de 
residuos, 
contaminación, 
pérdida de 
biodiversidad).

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través 
de distintos medios, comparando aquellas fuentes 
que tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una 
actitud escéptica ante estos. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

8

BYG.3.E.7. 

La relación entre la 
salud 
medioambiental, 
humana y de otros 
seres vivos: one 
health (una sola 
salud).

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

7

UD. 6. Los ecosistemas.

Saberes 
básicos

Compe-
tencias 
especí-

ficas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde
- 

ración 
(%)

BYG.3.E.1.

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

CE5

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de 
los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y 
la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la 
biodiversidad en Andalucía.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas


20

Dpto. Biología y Geología Curso 2022-2023 26



BYG.3.E.2.

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

CE5

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos 
científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de 
los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y 
la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la 
biodiversidad en Andalucía.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.E.3. 

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

CE4 
4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos 
biológicos o geológicos sencillos, utilizando 
conocimientos, datos e información aportados por el 
docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE5
6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.4. 

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

CE1 

1.2. Identificar y organizar la información sobre 
procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos de manera que se facilite su comprensión, 
transmitiéndola, utilizando la terminología básica y 
seleccionando los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales) 
para su transmisión mediante ejemplos y 
generalizaciones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE6
6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.5.

 Análisis de las 
causas del cambio 
climático y de sus 
consecuencias 
sobre los 
ecosistemas.

CE1 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través 
de distintos medios, comparando aquellas fuentes 
que tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una 
actitud escéptica ante estos. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

8

CE4
4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y geológicos, utilizando datos o 
información de fuentes contrastadas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

7
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BYG.3.E.6. 

Valoración de los 
hábitos sostenibles 
(consumo 
responsable, 
gestión de 
residuos, respeto 
al medioambiente), 
para combatir los 
problemas 
ambientales del 
siglo XXI (escasez 
de recursos, 
generación de 
residuos, 
contaminación, 
pérdida de 
biodiversidad).

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través 
de distintos medios, comparando aquellas fuentes 
que tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una 
actitud escéptica ante estos. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.7. 

La relación entre la 
salud 
medioambiental, 
humana y de otros 
seres vivos: one 
health (una sola 
salud).

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.8.

Valoración de la 
contribución de las 
ciencias 
ambientales y el 
desarrollo 
sostenible, a los 
desafíos 
medioambientales 
del siglo XXI. 
Análisis de 
actuaciones 
individuales y 
colectivas que 
contribuyan a la 
consecución de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible de 
Naciones Unidas.

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.B.9. 
Determinación de los 
riesgos e impactos 
sobre el 
medioambiente. 
Comprensión del 
grado de influencia 
humana en los 
mismos.

CE6

6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un paisaje, a partir 
de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y 
futuras. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10
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UD.7. La geosfera.

Saberes básicos

Compe
tencias 
especí
ficas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde
- 

ración 
(%)

B Y G . 3 . B . 1 . 
Conceptos de roca 
y m i n e r a l : 
características y 
propiedades.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con los 
saberes de la materia de Biología y Geología, 
localizando y seleccionando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
explicando en una o más lenguas las principales teorías 
vinculadas con la materia y su relación con la mejora de 
la vida de las personas, iniciando una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su propia participación en la 
toma de decisiones y expresando e interpretando 
conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

B Y G . 3 . B . 2 . 
E s t r a t e g i a s d e 
clasificación de las 
r o c a s : 
s e d i m e n t a r i a s , 
m e t a m ó r fi c a s e 
ígneas. El ciclo de 
las rocas.

CE1 

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a 
través de ejemplificaciones, representándolos mediante 
modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e iniciando, 
cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de 
ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, 
creación, evaluación y mejora). 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE4

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.B.3. Rocas y 
m i n e r a l e s 
relevantes o del 
e n t o r n o : 
identificación.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y 
geológicos básicos relacionados con los saberes de la materia 
de Biología y Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
explicando en una o más lenguas las principales teorías 
vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida 
de las personas, iniciando una actitud crítica sobre la 
potencialidad de su propia participación en la toma de 
decisiones y expresando e interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.B.4. Usos de 
los minerales y las 
rocas: su utilización 
en la fabricación de 
materiales y objetos 
cotidianos.

CE1 
1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre 
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos, 
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE4

4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y geológicos, utilizando datos o 
información de fuentes contrastadas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5
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B Y G . 3 . B . 5 . L a 
estructura básica 
de la geos fe ra , 
a t m ó s f e r a e 
hidrosfera.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con los 
saberes de la materia de Biología y Geología, 
localizando y seleccionando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
explicando en una o más lenguas las principales teorías 
vinculadas con la materia y su relación con la mejora de 
la vida de las personas, iniciando una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su propia participación en la 
toma de decisiones y expresando e interpretando 
conclusiones. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE6
6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y 
evolución integrada de sus elementos, entendiendo los 
procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos 
que determinan su dinámica. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

B Y G . 3 . B . 6 . 
Reconocimiento de 
las características 
del planeta Tierra 
que permiten el 
desarrol lo de la 
vida.

CE2

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la 
Biología y Geología, localizando, seleccionando y organizando 
información mediante el uso de distintas fuentes y citándolas 
correctamente. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE6
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio 
natural y fuente de recursos, analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

B Y G . 3 . B . 9 . 
Determinación de 
l o s r i e s g o s e 
impactos sobre el 
m e d i o a m b i e n t e . 
Comprensión del 
grado de influencia 
h u m a n a e n l o s 
mismos.

CE6

6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un paisaje, a partir de 
determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

B Y G . 3 . B . 1 0 
Valoración de los 
riesgos naturales 
e n A n d a l u c í a . 
O r i g e n y 
prevención.

CE6

6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un paisaje, a partir de 
determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10
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UD. 8. La atmósfera.

Saberes básicos

Compe
- 

tencias 
especí-

ficas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)

B Y G . 3 . B . 5 . L a 
estructura básica de 
l a g e o s f e r a , 
a t m ó s f e r a e 
hidrosfera.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con los 
saberes de la materia de Biología y Geología, 
localizando y seleccionando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
explicando en una o más lenguas las principales 
teorías vinculadas con la materia y su relación con la 
mejora de la vida de las personas, iniciando una 
actitud crítica sobre la potencialidad de su propia 
participación en la toma de decisiones y expresando e 
interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE6
6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y 
evolución integrada de sus elementos, entendiendo los 
procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos 
que determinan su dinámica. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

B Y G . 3 . B . 6 . 
Reconocimiento de 
las características 
del planeta Tierra 
q u e p e r m i t e n e l 
desarrollo de la vida.

CE2 2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre 
la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE6
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio 
natural y fuente de recursos, analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.3. 

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

CE4 
4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos 
biológicos o geológicos sencillos, utilizando 
conocimientos, datos e información aportados por el 
docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE5
6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental 
y los riesgos naturales derivados de determinadas 
acciones humanas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.5.

 Análisis de las 
causas del cambio 
climático y de sus 
consecuencias 
sobre los 
ecosistemas.

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través de 
distintos medios, comparando aquellas fuentes que 
tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una actitud 
escéptica ante estos. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

CE4
4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema 
sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando 
datos o información de fuentes contrastadas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5
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BYG.3.E.6. 

Valoración de los 
hábitos 
sostenibles 
(consumo 
responsable, 
gestión de 
residuos, respeto 
al medioambiente), 
para combatir los 
problemas 
ambientales del 
siglo XXI (escasez 
de recursos, 
generación de 
residuos, 
contaminación, 
pérdida de 
biodiversidad).

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través de 
distintos medios, comparando aquellas fuentes que 
tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una actitud 
escéptica ante estos. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.E.7. 

La relación entre la 
salud 
medioambiental, 
humana y de otros 
seres vivos: one 
health (una sola 
salud).

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.8.

Valoración de la 
contribución de las 
ciencias 
ambientales y el 
desarrollo 
sostenible, a los 
desafíos 
medioambientales 
del siglo XXI. 
Análisis de 
actuaciones 
individuales y 
colectivas que 
contribuyan a la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible de 
Naciones Unidas.

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

UD. 9.  La hidrosfera.

Saberes 
básicos

Compe
tencias 
especí
ficas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)
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B Y G . 3 . B . 5 . L a 
estructura básica de 
l a g e o s f e r a , 
a t m ó s f e r a e 
hidrosfera.

CE1

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos relacionados con los 
saberes de la materia de Biología y Geología, 
localizando y seleccionando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
explicando en una o más lenguas las principales 
teorías vinculadas con la materia y su relación con la 
mejora de la vida de las personas, iniciando una 
actitud crítica sobre la potencialidad de su propia 
participación en la toma de decisiones y expresando e 
interpretando conclusiones. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

CE6
6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y 
evolución integrada de sus elementos, entendiendo los 
procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos 
que determinan su dinámica. 

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

B Y G . 3 . B . 6 . 
Reconocimiento de 
las características 
del planeta Tierra 
que permi ten e l 
desarrollo de la vida.

CE2 2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre 
la Biología y Geología, localizando, seleccionando y 
organizando información mediante el uso de distintas fuentes 
y citándolas correctamente. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE6
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio 
natural y fuente de recursos, analizando la fragilidad de 
los elementos que lo componen.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.3. 

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

CE4 
4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos 
biológicos o geológicos sencillos, utilizando 
conocimientos, datos e información aportados por el 
docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 
computacional o recursos digitales.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

15

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

BYG.3.E.5.

 Análisis de las 
causas del 
cambio climático 
y de sus 
consecuencias 
sobre los 
ecosistemas.

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través de 
distintos medios, comparando aquellas fuentes que 
tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una actitud 
escéptica ante estos. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

CE4

4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema 
sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando 
datos o información de fuentes contrastadas. 

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10
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BYG.3.E.6. 

Valoración de los 
hábitos 
sostenibles 
(consumo 
responsable, 
gestión de 
residuos, respeto 
al 
medioambiente), 
para combatir los 
problemas 
ambientales del 
siglo XXI (escasez 
de recursos, 
generación de 
residuos, 
contaminación, 
pérdida de 
biodiversidad).

CE2 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, a través de 
distintos medios, comparando aquellas fuentes que 
tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, y elegir los elementos clave en 
su interpretación que le permitan mantener una actitud 
escéptica ante estos. 


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.E.7. 

La relación entre 
la salud 
medioambiental, 
humana y de 
otros seres vivos: 
one health (una 
sola salud).

CE5

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

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

10

BYG.3.E.8.

Valoración de la 
contribución de 
las ciencias 
ambientales y el 
desarrollo 
sostenible, a los 
desafíos 
medioambientales 
del siglo XXI. 
Análisis de 
actuaciones 
individuales y 
colectivas que 
contribuyan a la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible de 
Naciones Unidas.

CE5

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


Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

5

UD. 10. El método científico.

Saberes básicos
Compe
tencias 
especí
ficas

Criterios de evaluación Instrumentos 
de evaluación

Ponde- 
ración 

(%)
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3.A.1. Formulación 
de hipótesis, 
preguntas y 
conjeturas: 
planteamiento con 
perspectiva 
científica.

CE3

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 
que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando 
métodos científicos, intentando explicar fenómenos 
biológicos y geológicos sencillos, y realizar predicciones 
sobre estos.

Prueba escrita

Cuestionario

Cuaderno

Tareas

Observaciones

20

3.A.3. Fuentes 
fidedignas de 
información 
científica: 
reconocimiento y 
utilización.

CE3

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar 
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 
que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando 
métodos científicos, intentando explicar fenómenos 
biológicos y geológicos sencillos, y realizar predicciones 
sobre estos.

Tareas

Observaciones

Proyecto

10

3.A.4. La respuesta 
a cuestiones 
científicas 
mediante la 
experimentación y 
el trabajo de 
campo: utilización 
de los 
instrumentos y 
espacios 
necesarios 
(laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de 
forma 

adecuada.

CE3

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el 
análisis de fenómenos biológicos y geológicos de modo 
que permitan responder a preguntas concretas sencillas y 
contrastar una hipótesis planteada. 
 Tareas


Observaciones

Proyecto

10

3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, 
cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con 
corrección. 

Tareas

Observaciones

Proyecto

10

3.A.5. Modelado 
como método de 
representación y 
comprensión de 
procesos o 
elementos de la 
naturaleza.

CE3

3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, 
cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con 
corrección.


Tareas

Observaciones

Proyecto

10

3.A.6. Métodos de 
observación y de 
toma de datos de 
fenómenos 
naturales.

CE3

3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, 
cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con 
corrección. 

Tareas

Observaciones

Proyecto

10

3.A.7. Métodos de 
análisis de 
resultados. 
Diferenciación 
entre correlación y 
causalidad.

CE3

3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en 
un proyecto de investigación, utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, 
fórmulas estadísticas, representaciones gráficas) y 
tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores 
gráficos, hojas de cálculo).

Tareas

Observaciones

Proyecto

10
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9. TEMPORALIZACIÓN 

   A continuación, se muestra el trimestre en el que está previsto el desarrollo de cada una de las 
unidades didácticas:


3.A.8. La labor 
científica y las 
personadas 
dedicadas a la 
ciencia: 
contribución a las 
ciencias biológicas 
y geológicas e 
importancia social. 
El papel de la 
mujer en la ciencia. 
Personas 
dedicadas a la 
ciencia en 
Andalucía.

CE2

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


Observaciones

Proyecto

10

3.A.9. Estrategias 
de cooperación y 
funciones a 
desempeñar en 
proyectos 
científicos de 
ámbito académico 
y escolar. La 
importancia del 
respeto a la 
diversidad, 
igualdad de género 
e inclusión.

CE3

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando 
el autoconocimiento y la confianza, asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la 
inclusión. 
 Tareas


Observaciones

Proyecto

10

EVALUACIÓN Unidad

1ª
Los seres vivos: clasificación y funciones.

Los microorganismos y los reinos Monera, Protoctista y Fungi.

El reino Plantas

2ª

El reino Animales. Los invertebrados.

El reino Animales. Los vertebrados.

Los ecosistemas.

La geosfera.

3ª
La atmósfera

La hidrosfera

El método científico
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de instrumentos que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. 

	 Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos, está previsto utilizar un test con el 
que poder comprobar el nivel en lo que respecta a vocabulario, expresión escrita, comprensión 
lectora, conocimientos previos…, con el que estos se enfrentan a Educación Secundaria en lo 
que a nuestra materia se refiere. El resultado de este test, junto a la observación en clase de la 
capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la materia, compondrán la valoración 
en esta evaluación inicial. Sus resultados suponen el punto de partida para la toma de decisiones.

	 En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático 
del alumno, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de 
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión 
y autoevaluación entre otros.

	 Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas y orales, la calificación de las tareas 
y otras producciones del alumnado, el registro de observaciones, las actividades realizadas en la 
plataforma Moodle y proyectos. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 
de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.

	 Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente 
aceptados, ya que el alumno se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad 
de participar directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, 
individualmente o con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el 
sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. 

	 A través de ésta práctica, el profesor tiene la oportunidad de contrastar la valoración que 
hace de su alumnado con la que éste tiene de sí mismo. De esta forma el proceso se enriquece y 
los alumnos desarrollan su propia personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso.


Calificación por evaluación. 

	 Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones al término de las cuales se 
comunicará al alumnado y sus familias las calificaciones obtenidas en la materia.  

	 La calificación de cada unidad didáctica será el resultado de aplicar la ponderación 
reflejada en cada una de ellas para cada criterio de evaluación. Dado que cada criterio de 
evaluación puede ser calificado varias veces, será la media de dichas calificaciones.

	 La calificación trimestral será la media de las unidades desarrolladas en cada periodo.

	 Dicha calificación se expresará con una nota numérica comprendida entre el 1 y el 10.

	 La evaluación se dará por superada cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5.


Calificación final del curso. 
La calificación positiva en la convocatoria ordinaria se obtendrá como la media aritmética 

entre las medias con decimales obtenidas en las tres evaluaciones, siempre y cuando dichas 
calificaciones sean iguales o superiores a 5. 


También podrá obtenerse una calificación positiva si en alguna de las evaluaciones la calificación  
es de 4, pero la media de las tres es igual o superior a 5.


Criterio de redondeo en las calificaciones: 
	 Cuando el alumno la alumna tenga una nota igual o superior a cinco, las calificaciones 
finales que arrojen números decimales se redondearán a la unidad. De este modo, si la parte 
decimal fuera inferior a 0,500 se aproximará a la unidad inferior; en cambio, si esta fuera igual o 
superior a 0,500, se aproximará a la unidad superior.  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	 Para el cálculo de la calificación final se tomará la nota real obtenida en cada evaluación, y 
no su expresión en el número entero consignado en la aplicación Séneca al término de cada uno 
de los trimestres. 


 
Criterios de corrección en la expresión escrita : 
	 Tal y como se establece en el Proyecto educativo del instituto, los aspectos formales de la 
expresión escrita serán objeto de valoración por parte de todos los departamentos didácticos en 
las diferentes pruebas que realice el alumnado. 
En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria se podrá restar hasta 1 punto de la nota 
global de la prueba, atendiendo a los errores cometidos en los siguientes parámetros: 


• 	 Presentación: márgenes, numeración de páginas, letra clara y legible, limpieza, sin 
tachones, bolígrafo adecuado. (-0,25) 


• 	 Redacción: estructura con párrafos, conectores, oraciones completas, puntuación (comas 
y puntos), concordancias. (-0,25) 


• 	 Ortografía: faltas ortográficas (grafías y uso de mayúsculas) y del uso de las tildes (- 0,50). 
Se aplicará una penalización 0,25 puntos por cada tres faltas cometidas y de 0,25 puntos 
cada cinco errores de tildes o puntuación. 


11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

	 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas 
que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 
contextos educativos ordinarios.

	 Entre las medidas generales, se encuentran:

	 - Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su 
grupo ordinario y, en ningún caso supondrá discriminación para el alumnado necesitado de 
apoyo. Se materializa en la creación de la quinta unidad en 1º de ESO.

	 - Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.

	 - Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de medidas educativas.


	 11.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS. 
	 Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas 
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 
medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas 
será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica.

	 El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en 
algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se 
aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.

	 Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, 
entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las 
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necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y 
personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.

	  Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:


a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 
Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se 
podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre 
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales.

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas.

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades 
intelectuales.

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria.

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que 
inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.3 y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.


	 	 11.1.1. DE REFUERZO EDUCATIVO.

Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Este programa:

	 - Es una medida para la atención individualizada del alumno o alumna.

	 - Supone una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de 
evaluación.

	 - Podrá tener tanto un carácter permanente como puntual.

	 - Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones:

	 a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

	 b) Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias/
ámbitos del curso anterior.

	 c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 
inclusión.

	 	 11.1.2.DE AMPLIACIÓN.

	 Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a 
las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como 
para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.

	 Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades 
que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 
creatividad y la motivación del alumnado.
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	 11.2. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON EVALUACIÓN 	
	 NEGATIVA.

Para el alumnado que no obtenga calificación positiva en alguna evaluación, el profesorado 
informará de las actividades o tareas que deba realizar. En todo caso, está prevista la realización 
de pruebas escritas de recuperación en los siguientes momentos del curso: 

- Tras el primer y segundo trimestre, sobre las unidades didácticas no superadas. 

- Cerca del final del curso, en junio, donde el alumnado podrá recuperar los aprendizajes no 
adquiridos de cualquiera de las tres evaluaciones. 

12. MATERIALES Y RECURSOS. 

Durante el presente curso, utilizaremos el libro de texto “Biología y Geología de 1º de ESO” de la 
editorial Oxford que ha sido entregado al alumnado en el marco del programa de gratuidad de 
libros de texto.

	 Además, se utilizarán los siguientes materiales y recursos:

	 - Presentaciones sobre los contenidos elaborados por el profesorado y que estarán a 
disposición del alumnado en la plataforma Moodle.

	 - Cuestionarios elaborados por el profesorado para repaso de los contenidos de diferentes 
unidades.

	 - Páginas web como “Kahoot” o “Liveworksheet”, para la realización de actividades de 
aprendizaje on line.

	 - Fichas de trabajo para consolidar aprendizajes.

	 - Recursos audiovisuales disponibles en internet.

	 - Especies vegetales disponibles en el patio del centro.

	 - Material del laboratorio de Biología como muestras de rocas y minerales, lupas y 
microscopios.

	 - Entidades de ámbito local de titularidad pública, como el aula del Mar o el Aquarium de 
Roquetas de 	Mar.

	 - Equipamientos ambientales de la Red de Espacios Naturales Protegidos.


13. TRATAMIENTO DE LA LECTURA. 

	 En Biología y Geología de 1º de ESO realizaremos actividades para fomentar el desarrollo 
de la comprensión oral y escrita e intentar que los alumnos adquieran interés por la lectura, 
mediante la utilización de documentos seleccionados que resulten de interés para ellos; libros 
seleccionados en los que, de forma amena, se aborden aspectos científicos relacionados con el 
currículo de la asignatura. 


	 Se propondrán trabajos escritos y orales en los que el alumno realizará una búsqueda y 
selección de la información y posteriormente la transmitirá a sus compañeros, se realizarán 
lecturas en voz alta con comentarios y análisis posteriores, etc. Así se fomentará la alfabetización 
científica de los alumnos, entendida como la familiarización con la terminología, las ideas y 
teorías, los científicos más importantes, etc. De este modo pretendemos que el alumno adquiera 
cultura científica básica de gran importancia en el mundo actual, en el que la ciencia y la 
tecnología están presentes en nuestra vida diaria, los medios de comunicación, etc.
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Actividades previstas para estimular…


14. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para el presente curso se ha previsto la realización de la siguiente actividad:


- Visita al “Aula del Mar” y “Aquarium” de Roquetas de Mar. Previsiblemente se llevará a cabo 
durante el segundo trimestre.


15. PARTICIPACIÓN EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

 Desde la materia de Biología y Geología contribuiremos en el desarrollo de los planes, 
programas y proyectos del centro, participando en las diferentes actividades que se vayan 
proponiendo a lo largo del curso. En particular, con los siguientes:	 

	 - Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

	 - Prevención de la violencia de Género.	 

	 - Convivencia Escolar.

	 - Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz”

	 - Forma Joven en el ámbito educativo - vida saludable.

	 - Transformación Digital Educativa


  

… el interés y el hábito 
para la lectura.

Se presentarán artículos de divulgación y textos de carácter científico que 
versarán sobre temas de la actualidad. El alumnado deberá comentar el texto 
y responder a preguntas sobre él.

… la mejora de la 
expresión escrita.

Las pruebas escritas incluirán cuestiones en las que haya que expresar 
opiniones, argumentar, comparar, etc.

… la mejora de la 
expresión oral.

Exposición oral de trabajos, proyectos y/o informes.
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