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1. INTRODUCCIÓN.   
La materia de Biología y Geología de 1 de ESO se incluye dentro de las materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 
básicas que le permitan adquirir una cultura científica. 

Durante 1º de ESO el eje vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su 
interacción con el medio físico, incidiendo especialmente en la importancia que la 
conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad natural de 
Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El 
análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula, la 
riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. 
Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general 
físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente entre ellos 
mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad Autónoma. Por otro lado, en 
Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, 
que es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de 
especies y sus hábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de 
especies amenazadas, espacios naturales protegidos, planes para la conservación de razas 
autóctonas domésticas, etc.  

Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía deben impregnar el currículo de esta materia, si bien hay 
determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas 
propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; 
también hay que destacar la utilizaciónn crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones 
de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; 
y finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el 
desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada 
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



2. COMPETENCIAS CLAVE Y OBJETIVOS DE ETAPA. 

2.1. Competencias clave  
  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales.  
  

La 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.   

También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología (CMCT) 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 de aprender a 
aprender (CAA) 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 competencias sociales y cívicas (CSC) 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 el 



sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 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 conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará 
extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

2.2.- Objetivos de etapa 
El Decreto 111/2016 en su artículo 3 establece los diferentes objetivos de etapa: 

 la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas 
las capacidades que les permitan: 

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

o 1b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

o 1c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  
entre  ellos. Rechazar la discriminación de las  personas  por  razón  de  sexo  o  por  cualquier  
otra  condición  o  circunstancia personal o social. rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

o 1d. Fortalecer sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  
sus  relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

o 1e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

o 1f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

o 1g. Desarrollar el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el  
sentido crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  
tomar  decisiones  y  asumir responsabilidades. 

o 1h. Comprender y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua  
castellana,  textos  y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 

o 1i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

o 1j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

o 1k. Conocer y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  
las  diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar 
la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente  los  hábitos  
sociales  relacionados  con  la  salud,  el consumo,  el  cuidado  de  los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 



o 1l.  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.  Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria 
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

o 2a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

o 2b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra  comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 
trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 
grupo, cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 
al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y 
sus condiciones de vida. 



10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible. 

4. CONTENIDOS. 
4.1.- Contenidos según los bloques temáticos  
La materia Biología y Geología de 1 de ESO se organiza en los siguientes bloques temáticos:  

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  
 
La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y Geología: 
obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.  
 

Bloque 2. La Tierra en el universo.  
 
Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 
componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La 
Geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. El 
agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua 
dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron 
de la Tierra un planeta habitable. 
  

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.  
 
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones 
vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y 
Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 
Características principales, nutrición, relación y reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
  

Bloque 4. Los ecosistemas.  
 
Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en los 
ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. 
Principales ecosistemas andaluces.   



4.1. Desarrollo de los bloques (Real Decreto 1105/2014 / Orden 14 de 
julio de 2016)  

Tabla 1. 

Bloque 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA  

Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

1.    Utilizar adecuadamente y 
con precisión el vocabulario 
científico. 

1.1.    Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y se expresa de 
forma correcta tanto oralmente como 
por escrito.  

Trabajos 
investigación 

CCL, CMCT, 
CEC 

2.    Buscar, seleccionar e 
interpretar información de 
carácter científico y utilizarla 
para formarse una opinión propia 
argumentada y expresada con 
precisión. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
2.2 transmite información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 
2.3 Utiliza información de carácter 
científico para argumentar y formarse 
una opinión propia. 

 
Trabajos 
investigación 

CCL, CMCT, 
CSC, CDCCA, 
SIEP 

3. Planificar y presentar un 
trabajo experimental, 
describiendo su ejecución e 
interpretando los resultados. 

3.1 Respeta las normas de seguridad en 
el laboratorio y cuida de los 
instrumentos y el material empleado. 

Prácticas 
Proyectos 

CMCT,CCA,CEC 

4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio 
respetando las normas de 
seguridad 

4.1 Planifica y desarrolla con 
autonomía un trabajo experimental, 
utilizando material e instrumental 
adecuado, argumentado el proceso 
seguido e interpretando resultados. 

Prácticas 
Proyectos 

CMCT,CCA,CEC 

 

  

Bloque 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO  

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

1. Reconocer las ideas principales 
sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las 
galaxias 

1.1. Identifica las ideas 
principales sobre el origen del 
universo.   

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT, CEC 



2. Exponer la organización del 
Sistema Solar, así como algunas de 
las concepciones que sobre dicho 
sistema planetario se han tenido a lo 
largo de la Historia 

2.1. Reconoce los 
componentes del Sistema 
Solar describiendo sus 
características generales 

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CCL, CMCT, CD.  

3. Relacionar comparativamente la 
posición de un planeta en el sistema 
solar con sus características.  

3.1. Precisa qué características 
se dan en el planeta Tierra, y 
no se dan en los otros planetas, 
que permiten el desarrollo de 
la vida en él.   

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CCL CMCT 

4. Localizar la posición de la Tierra 
en el Sistema Solar 

4.1. Identifica la posición de la 
Tierra en el Sistema Solar 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

5. Establecer los movimientos de la 
Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia del 
día y la noche, las estaciones, las 
mareas y los eclipses 

5.1. Categoriza los fenómenos 
principales relacionados con el 
movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su 
importancia para la vida.  
 5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases 
lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación 
existente con la posición 
relativa de la Tierra, la Luna y 
el Sol. 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

6. Identificar los materiales terrestres 
según su abundancia y distribución 
en las grandes capas de la Tierra 

6.1. Describe las 
características generales de los 
materiales más frecuentes en 
las zonas externas del planeta 
y justifica su distribución en 
capas en función de su 
densidad. 6.2. Describe las 
características generales de la 
corteza, el manto y el núcleo 
terrestre y los materiales que 
los componen, relacionando 
dichas características con su 
ubicación.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 



7. Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y de 
las rocas, distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes y 
destacando su importancia 
económica y la gestión sostenible.   

  7.1. Identifica minerales y 
rocas utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos  
7.2 Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes de 
los minerales y rocas en el 
ámbito de la vida cotidiana. 
 7.3. Reconoce la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible de los 
recursos minerales 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT  CEC 

8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire 

8.1. Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera.  
 8.2. Reconoce la composición 
del aire, e identifica los 
contaminantes principales 
relacionándolos con su origen  
8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las 
causas que sustentan el papel 
protector de la atmósfera para 
los seres vivos.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

9. Investigar y recabar información 
sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y 
sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su 
solución. 

9.1. Relaciona la 
contaminación ambiental con 
el deterioro del medio 
ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CD CAA 
CSC SEP 

10. Reconocer la importancia del 
papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad 
humana en la misma.   

10.1. Relaciona situaciones en 
los que la actividad humana 
interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CSC CEC 

11. Describir las propiedades del 
agua y su importancia para la 
existencia de la vida.  
  
 

11.1. Reconoce las 
propiedades anómalas del agua 
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para 
el mantenimiento de la vida en 
la Tierra.  
  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CCL CMCT 

12. Interpretar la distribución del 
agua en la Tierra, así como el ciclo 
del agua y el uso que hace de ella el 
ser humano 

12.1. Describe el ciclo del 
agua, relacionándolo con los 
cambios de estado de 
agregación de ésta.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CSC 



13. Valorar la necesidad de una 
gestión sostenible del agua y de 
actuaciones personales, así como 
colectivas, que potencien la 
reducción en el consumo y su 
reutilización.  

13.1. Comprende el 
significado de gestión 
sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa 
gestión.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CSC 

14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas.   

14.1. Reconoce los problemas 
de contaminación de aguas 
dulces y saladas y las relaciona 
con las actividades humanas.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CCL CMCT CSC 

15. Seleccionar las características 
que hacen de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo 

15.1. Describe las 
características que 
posibilitaron el desarrollo de la 
vida en la Tierra 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

16. Investigar y recabar información 
sobre la gestión de los recursos 
hídricos en Andalucía. 

 Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

 CMCT, CD, 
CAA, SIEP 

 

BLOQUE 3.LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

1. Reconocer que los seres vivos 
están constituidos por células y 
determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte.  

1.1. Diferencia la materia viva 
de la inerte partiendo de las 
características particulares de 
ambas. 1.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

2. Describir las funciones comunes a 
todos los seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa.  

2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función 
para el mantenimiento de la 
vida. 2.2. Contrasta el proceso 
de nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que hay 
entre ellas. 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CCL CMCT 



3. Reconocer las características 
morfológicas principales de los 
distintos grupos taxonómicos.  

3.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres 
vivos, relacionando los 
animales y plantas más 
comunes con su grupo 
taxonómico. 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

4. Categorizar los criterios que 
sirven para clasificar a los seres 
vivos e identificar los principales 
modelos taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y plantas 
más comunes.  

4.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de 
cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia 
biológica. 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CAA 

5. Describir las características 
generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los 
seres vivos.  

5.1. Discrimina las 
características generales y 
singulares de cada grupo 
taxonómico 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

6. Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados.  

6.1. Asocia invertebrados 
comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 
6.2. Reconoce diferentes 
ejemplares de vertebrados, 
asignándolos a la clase a la 
que pertenecen  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas.  

7.1. Identifica ejemplares de 
plantas y animales propios de 
algunos ecosistemas o de 
interés especial por ser 
especies en peligro de 
extinción o endémicas. 7.2. 
Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en 
los animales y plantas más 
comunes con su adaptación al 
medio.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CAA SIEP 

8. Utilizar claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. 

8.1. Clasifica animales y 
plantas a partir de claves de 
identificación.  

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CCL CMCT CAA 

9. Conocer las funciones vitales de 
las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la vida. 

9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa 
relacionándolo con su 
importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos 

Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT 



10. Valorar la importancia de 
Andalucía como una de las regiones 
de mayor biodiversidad de Europa. 

 Pruebas objetivas, 
actividades ,trabajos y 
cuaderno 

CMCT CEC 

 

BLOQUE 4 LOS ECOSISTEMAS 

  

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema 
CMCT. 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un 
ecosistema.  

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT 

2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema 

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT CAA CSC 
CEC 

3. Reconocer y difundir acciones 
que favorecen la conservación del 
medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP 

3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente 

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT CSC SIE 

4. Analizar los componentes del 
suelo y esquematizar las relaciones 
que se establecen entre ellos. 
CMCT, CAA 

4.1. Reconoce que el suelo es 
el resultado de la interacción 
entre los componentes bióticos 
y abióticos, señalando alguna 
de sus interacciones 

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT CAA 

5. Valorar la importancia del suelo y 
los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o 
pérdida. CMCT, CSC. 

5.1. Reconoce la fragilidad del 
suelo y valora la necesidad de 
protegerlo. 

Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT CSC 

6. Reconocer y valorar la gran 
diversidad de ecosistemas que 
podemos encontrar en Andalucía. 
CMCT, CEC. 

 Pruebas objetivas, 
actividades, trabajos y 
cuaderno 

CMCT CE 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Unidades didácticas y temporalización   

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

Unidad EVALUACIÓN  

1-El método científico 3ª 

2-El universo y el sistema solar. 1º 

3-La geosfera. 1º 

4-La atmósfera 1º 

5-La hidrosfera 2º 

6-Los seres vivos: clasificación y funciones. 2º 

7-Los microorganismos y los reinos Monera, Protoctista y Fungi. 2º 

8-El reino Plantas 2º 

9-El reino Animales. Los invertebrados. 3º 

10-El reino Animales. Los vertebrados. 3º 

11-Los ecosistemas. 3º 

 

La temporalización de las unidades podrá variar dependiendo del ritmo de aprendizaje 
del grupo.  

 

4.3. Elementos transversales. 



Todos los elementos transversales que se recogen en  el Decreto por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía deben impregnar el currículo de las materias del departamento, si bien hay 
determinados elementos que guardan una relación evidente con las estrategias 
metodológicas propias de las mismas, como son las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad 
y el acuerdo a través del diálogo; también hay que destacar la utilización crítica y el 
autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento; y 
finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la actividad física 
para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la 
dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral. 

  
Los elementos transversales que se recogen en la PDA trascienden a los niveles 
educativos y las áreas curriculares e impregnan el proceso educativo, pues abordan 
saberes que tienen presencia en todos los ámbitos del aprendizaje. 

Los elementos transversales del currículo son los siguientes 

• La comprensión lectora. 

• La expresión oral y escrita. 

• La comunicación audiovisual. 

• El tratamiento de las tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• El espíritu emprendedor persigue el desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• La educación cívica y constitucional. Dentro de este ámbito existen algunas 
cuestiones con las que la programación educativa ha de ser especialmente sensible: 

o La igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

o La atención a las personas con discapacidad. La escuela debe ofrecerles 
una educación de calidad, garantizando la equidad y la   inclusión para 
que se encuentren en igualdad de oportunidades con el resto de los 
alumnos  

o La prevención de la violencia de género. 

o El tratamiento de los valores inherentes al principio de igualdad de trato 
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 

o La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 
la vida personal, familiar y social. 

o La educación en valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo 
político, paz, democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo a la 
violencia. 

• Valores personales. Dentro de este ámbito, el objetivo es sensibilizar a los alumnos 
para que configuren su postura personal y ética en relación con: 



o El desarrollo sostenible y el medio ambiente: Los grandes problemas 
ambientales: origen, soluciones, toma de conciencia y adopción de actitudes 
de respeto al medio ambiente 

o Las situaciones de explotación de las personas y de abuso sexual. 

o El riesgo derivado de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

o La protección ante emergencias y catástrofes. 

o El cuidado personal, la actividad física y la dieta equilibrada  

• La educación y la seguridad vial, la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico.  

• Además, es necesario incluir el tratamiento de la Cultura andaluza: Sin renunciar a 
la universalidad del conocimiento científico, se utilizarán con frecuencia datos sobre 
la realidad paisajística, biológica, geológica y cultural andaluza. 

 

5.- ESTRATEGIAS 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 TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así se contemplan 
actividades interactivas, visitas a páginas web, videos, animaciones, simulaciones, etc. 
en todas las unidades didácticas. El uso de estas herramientas se hace especialmente 
relevante en las excepcionales circunstancias en las que se desarrolla el presente curso. 
Teniendo en cuenta que el papel de las TIC puede pasar de ser complementario a ser la 
única posibilidad, desde el principio, se promoverá la realización de tareas y actividades 
online a través de la plataforma Moodle para que el alumnado se familiarice con su uso. 

Interacción omnidireccional en el espacio-aula.  

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

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

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

5.1.-Actividades para el desarrollo de las competencias clave: 

  
COMPETENCIAS CLAVE ACTIVIDADES CON LAS QUE LAS TRABAJAREMOS EN EL AULA 

Competencia social y cívica o Corrección de comportamientos inadecuados en el alumnado, de acuerdo con 
las normas de aula y de Centro establecidas en el Plan de Convivencia. 

o Realización de algunas actividades en parejas o en pequeños grupos. 

o Elaboración de monografías en pequeños grupos. 

o Fomento de la ayuda entre los propios alumnos/as. 

Competencia matemática y 
competencia en ciencia y 
tecnología 

o Resolución de problemas, de situaciones de la vida cotidiana o de la vida real o 
de casos prácticos en los que son necesarios los instrumentos matemáticos. 

o Interpretación y realización de gráficos y mapas. 

o Creación de dibujos a escala. 

o Pruebas escritas en las que tales aprendizajes matemáticos se incluyen. 

o Experimentos. 
o Demostraciones. 

o Pequeñas investigaciones en el medio natural que nos rodea. 



Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Las actividades con las que desarrollaremos esta competencia se refieren al fomento 
continuado de actitudes en el alumnado como las siguientes: 

o La puntualidad en la realización de las tareas y en su entrega. 
o La perseverancia ante la aparición de dificultades. 

Competencia digital o Actividades que se centran en el tratamiento de la información: 
- Esquemas y resúmenes. 

- Monografías. 
- Pequeñas investigaciones utilizando fuentes bibliográficas e 

información real del entorno. 

o Actividades que desarrollan la competencia digital: 

- Monografías, en las que se le facilitan enlaces web para encontrar 
información. 

- Actividades TIC ya descritas en el apartado anterior.  

Competencia lingüística o Actividades que fomentan que se expresen oralmente: 
 

- Participación del alumnado durante las explicaciones aportando 
información y consultando dudas. 

- Preguntas orales para comprobar que han comprendido o han estudiado 
encasa. 

- Exposiciones orales de las monografías. 

 
o Actividades que fomentan que el alumnado comprenda lo que lee: 

- Lectura en clase del libro de texto, destacando la información relevante. 

- Lectura en clase de otras fuentes de información distintas al libro de texto. 

- Preguntas cortas de comprensión. 

- Esquemas y resúmenes. 

o Actividades que fomentan que se expresen por escrito: 

- Resúmenes. 

- Comentarios críticos. 

- Monografías. 
- Supervisión del cuaderno o de los apuntes de clase. 

- Pruebas escritas, en las que valoraremos la adecuación de la respuesta del 
alumno/a a lo que se pide, el uso de sus propias palabras y la corrección 
ortográfica. 

Competencia en aprender a 
aprender 

o Esquemas y resúmenes. 

o Mapas conceptuales. 

o Elaboración de apuntes de un tema concreto. 

o Creación de preguntas tipo examen.  

Conciencia y expresiones 
culturales 

o Actividades en las que el alumnado tiene que investigar o recabar información 
de su entorno. 

o Interpretación de obras (artísticas, musicales, literarias). 
o Creación de obras (artísticas, musicales, literarias).  

 
 

6.- EVALUACIÓN. 
 



Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas 
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, gramática, capacidad 
para producir un texto en el que hablen de ellos mismos y sus familias, descripción de 
una escena etc., con el que estos se enfrentan a Educación Secundaria en lo que a 
nuestra asignatura se refiere. El resultado de este test junto a la observación en clase de 
la capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la asignatura y el curso en 
general, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente 
informativa.  

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 trimestrales y la de recuperación 
(extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en 
la ordinaria final de curso). 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.  

La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. 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. 

6.1.- Criterios y estándares de evaluación  
La evaluación del proceso de aprendizaje tiene como primer referente el conjunto de 
los objetivos generales de la materia y sus contenidos. No obstante, para evaluar el 
grado de consecución de estos objetivos y el grado de desarrollo de las capacidades 
incluidas en los objetivos generales utilizaremos los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje están presentes en las órdenes de la comunidad autónoma de Andalucía y 
que desarrollan los currículos correspondientes a nuestras asignaturas.   

Por un lado, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 
pretende conseguir en cada asignatura.  

Mientras que los estándares de evaluación son especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
alumno debe saber, comprender y hacer en cada asignatura (nivel de adquisición de las 
competencias clave). Deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar 



el rendimiento o logro alcanzado. Su formulación debe contribuir y facilitar el diseño de 
pruebas estandarizadas y comparables.  

Los criterios de evaluación y estándares correspondientes a cada bloque temático 
han sido incluidos en la tabla 1. (páginas 7 a 12) 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el 
progreso del alumnado y que la calificación final se hace de la misma forma que en una 
evaluación, pero con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función 
de la cantidad de materia.  

 

 

 

 

 6.2.-Instrumentos y criterios de evaluación  
 

Calificación por evaluación.  
Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones al término de las cuales se 
entregará al alumnado un boletín de notas con las calificaciones obtenidas en la 
materia.   
Al finalizar las tres evaluaciones, el alumnado tendrá una calificación que reflejará 
su rendimiento académico. Dicha calificación se expresará con una nota numérica 
comprendida entre el 1 y el 10, que tendrá en cuenta todos los elementos objeto de 
evaluación antes mencionados, y para cuyo cálculo se utilizarán los siguientes 
instrumentos y aplicarán los correspondientes criterios porcentuales:  

• Prueba objetivas orales y escritas 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. La nota final de 
contenidos será la media aritmética de las notas de cada uno de los controles y 
supondrá hasta un 60% de la nota final de evaluación. En algunas unidades 
didácticas los controles podrán ser sustituidos por trabajos de investigación tanto 
individuales como en grupo (trabajo colaborativo). 

• Trabajo personal: Cuaderno de clase, actividades prácticas y de laboratorio, etc. 
Será un 10% de la nota. 

• Trabajos y realización de tareas diarias. Se valorará el trabajo diario del alumno 
mediante preguntas en clase, realización de ejercicios y tareas, etc. Además, podrán 
realizarse otro tipo de trabajos de investigación o realización de proyectos. Cada 
profesor informará de la puntuación de cada trabajo propuesto. Supondrá hasta un 
20% de la nota trimestral.   

• Participación en clase, interés y autonomía. Corresponde hasta un 10% de la nota. 
Será registrado a través de las notas de profesor y otros instrumentos de evaluación. 
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.  

La evaluación se dará por superada siempre que la nota obtenida por el alumno sea igual 
o superior a 5. 

Para mayor claridad, la tabla siguiente recoge la información anterior: 

Instrumento de evaluación Peso en la media ponderada 
Pruebas objetivas orales y escritas 60% 
Cuaderno de clase, actividades prácticas 10% 
Trabajo diario en el aula y proyectos 20% 
Participación en clase, interés y autonomía 10% 

 

 

Calificación final del curso. 
  
La calificación positiva en la convocatoria ordinaria se obtendrá como la media entre las 
calificaciones de 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 
media es de 4, pero la media de las tres es igual o superior a 5. 

6.3.- Medidas de recuperación 
 
 Para el alumnado que no obtenga calificación positiva en alguna evaluación está 
prevista la realización de pruebas de recuperación en los siguientes momentos del curso: 
 
- Tras el primer y segundo trimestre. 
 

- En Junio, donde el alumnado podrá recuperar los aprendizajes no adquiridos en 
cualquiera de las tres evaluaciones. 

 

- Prueba extraordinaria de Septiembre. El alumnado realizará una prueba objetiva sobre 
los criterios de evaluación no superados. Para ello se le hará entrega de un informe 
individualizado donde se especifiquen los criterios de evaluación y contenidos 
asociados que deben trabajar.  
 

6.4.- Nivel competencial 
Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 



El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 
curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial 
académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación 
detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular especificada en 
las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
7.- 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
En esta programación se reconoce como evidente la existencia de una diversidad, 
manifestada en ritmos, modos, motivaciones, desigualdades intelectuales, afectivas, 
culturales, etc., que hacen que el alumnado muestre unas necesidades educativas 
específicas para las que esta programación debe prever medidas de atención. La 
atención a la diversidad se realizará a diferentes niveles. 

 

7.1. Medidas de atención a la diversidad a nivel de centro. Grupo flexible. 

 El grupo flexible estará formado por alumnos y alumnas de los grupos 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 curricular. 

 Supone la realización de una adaptación curricular grupal en la que se 
priorizarán contenidos y se pueden modificar otros elementos del currículo tales como 
la metodología y los materiales curriculares (se usarán fichas y esquemas diferentes a 
los del libro de texto). Asimismo, con el fin de fomentar el trabajo diario, se modifican 
los criterios de calificación generales quedando como sigue: 

 

• 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 base. 

Instrumento de evaluación Peso en la media ponderada 
Pruebas objetivas orales y escritas 50% 
Cuaderno de clase, actividades prácticas 10% 
Trabajo diario en el aula. 10% 
Participación en clase, interés y 
autonomía 

10% 

Trabajos y proyectos 10% 



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. La nota final de 
contenidos será la media aritmética de las notas de cada uno de los controles y 
supondrá hasta un 50% de la nota final de evaluación. 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. Supondrá hasta un 10% de la nota trimestral 

• Cuaderno y fichas: se valorará el cuaderno de clase y la realización y 
corrección de las fichas de clase. Supondrá hasta un 10% de la nota trimestral 

• 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. Supondrá hasta un 10% de la nota trimestral.   

• Participación en clase, interés y autonomía. Corresponde hasta un 10% de la 
nota. Será registrado  a través de las notas de profesor y otros instrumentos de 
evaluación. 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. Corresponde 
hasta un 10% de la nota. 

La evaluación se dará por superada siempre que la nota obtenida por el alumno sea igual 
o superior a 5. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios de evaluación ya 
indicados. 

 

7.2. Medidas de atención a la diversidad a nivel del grupo-clase 

 

 a) Diversificación en los tipos y dificultad de las actividades. 

En primer lugar, la propia diversidad de actividades planteada, tiene como finalidad 
atender a la heterogeneidad de intereses del alumnado. La metodología propuesta en 
esta programación (programa-guía de actividades), desarrolla actividades dirigidas y 
pensadas para todos los alumnos como, la identificación de situaciones problemáticas, 
el planteamiento y formulación de los problemas, la emisión de hipótesis sencillas, 
lecturas, ejercicios de construcción de significados y puesta en práctica de las 
competencias, etc... Esta sucinta relación de algunos tipos de actividades posibles ya 
plantea una diversidad que atiende a la propia heterogeneidad de intereses del 
alumnado. 

Asimismo, se planificarán actividades con tres grados de dificultad: Actividades base 
para todos los alumnos, actividades de refuerzo y actividades de ampliación. 

Las actividades de base se corresponden con el nivel medio de ritmos de aprendizaje y 
de conocimientos que son esperables en los alumnos de esta edad. Muchas de ellas se 



plantean para resolver en grupos lo que facilita la capacidad de inserción social del 
alumnado y el tratamiento cooperativo de los problemas. 

Las actividades de refuerzo, están pensadas para consolidar contenidos y las 
competencias básicas trabajadas. En estas actividades se atiende a los contenidos de 
mayor significatividad para el alumnado y que enlazan con aquellos que debe conocer y 
dominar de estudios anteriores. Las referencias a situaciones de la vida cotidiana son 
frecuentes en ellos y se plantean procesos cualitativos y cuantitativos muy sencillos. 

Las actividades de ampliación se proponen con la finalidad de profundizar contenidos 
propios de la unidad en desarrollo o, incluso, de otros campos de conocimiento que 
aportan nuevas relaciones con los tratados. Dentro de estas actividades se atienden 
conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de 
cuantificación y cálculo y en general contenidos cuyas relaciones con los aspectos ya 
conocidos o de la etapa anterior no son tan obvias. Serán las actividades apropiadas para 
aquellos alumnos con sobre dotación intelectual que tengan inquietud e interés por 
profundizar un poco más en la materia.  

 

 b) Agrupamientos dentro del aula. 

 El trabajo de actividades en pareja y trabajos en grupo permite un reparto de 
roles en el que las diferentes capacidades e intereses encuentran acomodo. No se trata 
de mimetizar las diferencias en el anonimato del efecto de grupo sino al contrario, de 
facilitar la inserción dentro de una actividad plural. Al mismo tiempo, mediante estos 
agrupamientos en pareja, aquellos alumnos que encuentren cierta dificultad en la 
realización de las actividades encontraran en el compañero/a una ayuda en la realización 
de esta, que puede materializarse de distinta manera: traducción de informaciones a su 
lengua natal, recordatorio de conceptos o destrezas esenciales para el desarrollo de la 
tarea, etc. 

 La utilización de diferentes tipos de agrupamientos estará limitada en el aula 
durante el presente curso, por lo que habrá que esperar a que la situación 
epidemiológica permita utilizar este recurso metodológico. 

  c) Adaptaciones curriculares individualizadas no significativas. Se pondrán 
en marcha cuando el profesorado detecte alguna dificultad leve o pasajera en un 
alumno/a, un desfase curricular con carencias importantes en el desarrollo de las 
competencias básicas; o por desconocimiento de la lengua española. En este caso, los 
objetivos seguirán siendo los mismos, si bien, se podrán modificar otros elementos del 
currículo. Se concretarán para cada caso particular previa evaluación de las necesidades 
por el profesorado junto con el departamento de orientación. 

Estas adaptaciones consistirán en: 

 - Suprimir los contenidos de carácter más accesorio y complementario, para 
centrarse en los nucleares o fundamentales. 

 - Adaptaciones metodológicas, con mayor apoyo visual y proponiendo a los 
alumnos con dificultades tareas asequibles, descomponiendo las actividades en pasos 
sencillos en lugar de una tarea global. 

 - Adaptar los procedimientos de evaluación si se trata de dificultades asociadas a 
intervenciones orales o pruebas escritas con determinadas características. 



 - En esencia, los alumnos/as trabajarán un material independiente o 
complementario cuyos contenidos estarán estrechamente relacionados con los 
trabajados por el grueso del grupo clase. Los ejercicios serán más sencillos con objeto 
de que el alumno pueda realizarlos de manera autónoma. 

 - La adaptación curricular constará de fichas de trabajo en el que, junto a la 
información teórica, aparecen los ejercicios que el alumno/a deberá de trabajar 

siguiendo las instrucciones que se facilitan en los mismos. 

 d) Adaptaciones curriculares individualizadas significativas.  Para el 
alumnado con un desfase de desarrollo curricular superior a dos cursos, previa 
evaluación por parte del departamento de orientación, el profesorado elaborará una 
adaptación curricular individualizada significativa en colaboración con el profesorado 
del aula de pedagogía terapéutica. 

 En este tipo de adaptaciones, dependiendo de las necesidades del alumnado, se 
podrá modificar cualquier elemento del currículo. En función de las características 
particulares de cada alumno/a, se modificarán objetivos, contenidos, metodología, 
criterios de evaluación y calificación en la forma que mejor contribuyan a la 
consecución de los objetivos marcados. 

 

7.3. Programa para el alumnado que no promociona de curso. 

 Tal y como establece la legislación vigente de atención a la diversidad, aquellos 
alumnos/as que permanecen un año más en el mismo curso, trabajarán un conjunto de 
actividades de refuerzo con el fin de superar las dificultades detectadas el curso anterior. 

 

 

8.- OTRAS CONSIDERACIONES. 

8.1.- Medidas para para el fomento de la lectura, la expresión oral y 
escrita. 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR …  

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, en cada una de las unidades didácticas de 
documentos escogidos que resulten de interés para ellos; libros seleccionados en los 

… 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 científica. 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. 

 



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 cada día en 
nuestra vida diaria, los medios de comunicación, etc. 

 

8.2.- Medidas para la integración de la perspectiva de género  
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, 
la creatividad y la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 
diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). 

3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos 
sociales, recuperar tradiciones valiosas, aunque no sean dominantes, y en 
definitiva, ofrezcan otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y 
temáticas coeducativos). 

4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la 
heterogeneidad de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con 
perspectiva de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente 
por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o 
discriminación positiva. La decoración de los espacios comunes también debe 
ser cuidada para crear un clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los 
alumnos a la expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos 
(chicos=rebeldes y agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

7. Programar actividades coeducativos: autoconocimiento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativos. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la 
participación. La formación e incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse 
por sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 



10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativos de 
corrección. 

 

8.4.- Actividades complementarias y extraescolares. 
 
En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos 
contemplado realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar.  
Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las 
posibles actividades a llevar a cabo.  
 
 
  Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 
 

Plan y proyecto Trimestre Actividad 

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven” 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas en 
todas las unidades 
didácticas, además de las 
relacionadas con la 
Semana de la Salud. 

Escuela Espacio de Paz 1º, 2º y 3º  Actividades en grupo. 

TDE 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

Igualdad 1º, 2º y 3º   

Aldea 1º,2º y 3º Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas 

Convivencia Escolar 1º, 2º y 3º   

Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



9.- DOCENCIA TELEMÁTICA. 
    Siguiendo las instrucciones de las administraciones educativas, la docencia en primer 
curso de ESO será presencial, pero dada la situación epidemiológica al inicio del curso, 
no podemos descartar un escenario en el que ésta deba pasar a realizarse, total o 
parcialmente, de forma telemática. 

En previsión de esa posible situación, se disponen las siguientes actuaciones: 

•••• La vía de comunicación con el alumnado será la plataforma Moodle centros. A 
través de dicha plataforma se realizarán diferentes actividades: 

- Presentación de contenidos. Mediante videoconferencia con todo el grupo en 
el horario que se determine o presentación grabada por el profesorado. 

- Propuesta y entrega de tareas. Las tareas y actividades propuestas por el 
profesorado se subirán a la plataforma con la antelación suficiente, indicando en 
todo caso, el modo de entrega (documento de texto, foto, vídeo…) y la fecha 
límite. Asimismo, se podrán establecer penalizaciones en la calificación de estas 
tareas cuando sean entregadas fuera de plazo de manera injustificada. 

- Del mismo modo, se pondrán a disposición del alumnado, materiales 
complementarios que puedan servir de ayuda o contribuyan a ilustrar los 
contenidos que en cada momento se estén tratando: vídeos, presentaciones, 
enlaces a noticias relacionadas con la materia, etc. 

- Se abrirá un foro en el aula virtual en el que al que el alumnado podrá recurrir 
para resolver dudas, hacer aportaciones de todo tipo y sugerencias.  

- Cuando los asuntos a tratar afecten a un alumno/a individualmente, se 
comunicará con el profesorado mediante el correo electrónico del aula virtual. 
Evitaremos así saturar los foros con asuntos o problemáticas que solo afectan a 
una persona. 

- Atendiendo a las necesidades del alumnado, o si el proceso de evaluación así lo 
aconsejase, el profesorado podrá realizar videoconferencias con grupos 
reducidos o incluso con un alumno/a en particular, si así se estima 
conveniente. 

• Evaluación. En todo caso, el referente para la evaluación serán los criterios 
incluidos en esta programación y los estándares de aprendizaje que los concretan. 
No obstante, el profesorado podrá, en función de la evolución del curso, priorizar 
aquellos contenidos que se consideren más relevantes e indispensables para cursos 
posteriores. 

- Si las circunstancias lo permiten, las pruebas objetivas de evaluación se 
realizarían presencialmente observando todas las medidas de seguridad. En caso 
de imposibilidad de esta opción, se realizarán pruebas online. 

• Calificación. En el caso de confinamiento, los criterios de calificación especificados 
para la docencia presencial se modificarían quedando como sigue: 

 
Instrumento de evaluación Peso en la media ponderada 
Pruebas objetivas  40% 
Tareas y actividades propuestas 40% 
Asistenciay participación en las clases por 20% 



videoconferencia 

 

 

• Recuperación. El alumnado que no obtenga calificación positiva en una evaluación, 
podrá recuperar la parte de la materia no superada mediante la realización de un 
cuadernillo de actividades que le hará llegar su profesor/a y la realización de una 
prueba objetiva. La calificación de esa evaluación será la media aritmética de las 
calificaciones de las actividades propuestas y de la prueba objetiva (ya sea realizada 
presencial o telemáticamente).  

 

••••  Protección del derecho a la imagen del profesorado. 

   En el aula virtual, el profesorado se reserva el derecho de permitir o limitar la 
grabación, publicación, retransmisión o reproducción de su imagen, discurso, voz o 
explicaciones, en el ejercicio de sus funciones docentes. La grabación, difusión por 
cualquier medio, publicación o manipulación de las imágenes, voz o recursos 
elaborados por el profesorado sin su autorización, darán lugar a las medidas 
disciplinarias y/o legales pertinentes. 

 

 

 
 
 
 

 


