
Programación Docente 

 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 
 

La enseñanza de la materia Biología y Geología contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología para interpretar los 
fenómenos naturales. 

 Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplicaciones en la vida y 
en el medio ambiente. 

 Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

 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 saber comunicar 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

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

 Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la adquisición de actitudes 
y hábitos favorables. 

 Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, 
las drogodependencias y la sexualidad para poder saber enfrentarse a ellos. 

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

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

 Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando las 

revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte integrante de nuestro patrimonio 

natural y cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 

 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
a) Intervención Didáctica 

Es preciso establecer prioridades de acuerdo con nuestra realidad educativa, a fin de imprimir un carácter propio a 
nuestro Centro, basado en la realidad social y educativa en el cual está inmerso. Dichas prioridades pueden 
resumirse en: 

 

 Facilitar la adquisición de habilidades sociales y la formación integral del alumno. 

 Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 Evitar todo tipo de discriminación 

 Fomentar un ambiente escolar favorable, incluyendo cumplir las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento y llevar a cabo las modificaciones necesarias del mismo teniendo en cuenta las opiniones 
de todas las partes implicadas. 

 Fomentar la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Establecer relaciones de colaboración y coordinación con otros centros y con instituciones. 

 Fomentar la lectura como forma de adquisición de nuevos conocimientos, de reflexión, de auto aprendizaje 
y de enriquecimiento personal. 

 Fomentar el espíritu crítico del alumnado 
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La enseñanza de las ciencias en general, y de la BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA en particular, responde a la necesidad 
de favorecer el desarrollo integral de la persona, contribuyendo a formar una ciudadanía crítica, responsable y 
consciente de sus capacidades y potencial de desarrollo. Para ello se parte de unos principios generales: 

1. Tomar como punto de partida el nivel de desarrollo intelectual y socio-afectivo del alumno, respetando sus 
ritmos y capacidades, al tiempo que se intentan potenciar. 

2. Intentar en todo momento la construcción de aprendizajes significativos. Para ello se organizan los 
contenidos en bloques que permiten su estudio en un contexto significativo para el alumno 

3. Promover la interacción entre los contenidos, no sólo de la materia concreta, sino de todo el Currículo e 
incluso de contenidos extra curriculares. 

4. Fomentar la curiosidad del alumno, algo innato al ser humano; la frase “sapere aude” resume perfectamente 
el espíritu crítico que se intenta estimular en el alumno. 

Desde un punto de vista genérico, el Proyecto Educativo de la materia de Biología y Geología en Educación 
Secundaria Obligatoria se basa en los siguientes principios de intervención educativa: 

a)  Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otras 
aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 

b)  Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y 
específicas por medio del trabajo de la materia. 

c) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 

d) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda 
comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 

e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha 
aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma 
autónoma, construyendo aprendizajes significativos. 

La metodología didáctica consistirá básicamente en el empleo de un enfoque deductivo/inductivo, donde se 
presenten al alumnado una serie de hechos a fin de que obtenga unas conclusiones y se le pedirá que aplique esas 
conclusiones a cuestiones planteadas con anterioridad. La aplicación en este proceso del Método Científico resulta 
por lo tanto crucial. 

Las clases serán lo más abiertas y participativas posible, animando al alumnado a plantear cuestiones y a 
resolver las planteadas por el profesor u otros compañeros. El alumnado debe sentirse como el centro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y como constructor de sus propios aprendizajes, pues sólo así cabe hablar de un auténtico 
aprendizaje significativo. 

La resolución de cuestiones prácticas, así como la realización de las oportunas experiencias de laboratorio, 
trabajos de taller y actividades complementarias estarán encaminadas igualmente a la construcción de esos 
aprendizajes significativos, donde se aúnen el necesario rigor en el cálculo y lenguaje con el fomento del estímulo 
intelectual del alumno. 

Junto con las experiencias de laboratorio, también resulta de ayuda el empleo de programas de simulación 
informática. Y por último, la informática permite confeccionar presentaciones de los resultados, que sirven al 
alumnado de reflexión sobre su propio aprendizaje. 

Especialmente importante resulta la necesidad de asentar los conocimientos necesarios para el correcto 
desenvolvimiento del alumnado del centro en el ámbito científico-tecnológico, por cuanto la inmensa mayoría, si no 
todos, van a proseguir con estudios post-obligatorios, tanto en el Bachillerato, la gran mayoría, como en Módulos. 
Dentro de esta faceta está el lograr una elevada autonomía del alumnado, tanto a la hora de resolver cuestiones 
prácticas como de abordar la confección de trabajos de investigación, exposición oral y escrita de los resultados, etc. 

Los agrupamientos de alumnos son flexibles, en función de la tarea a realizar. Así por ejemplo, se combina el 
trabajo en grupo, especialmente en la planificación y realización de experiencias de laboratorio y trabajos de 
investigación, con el trabajo individual a la hora de abordar cuestiones prácticas. También se emplea el trabajo en 
pequeños grupos (típicamente por parejas) para la resolución de cuestiones prácticas más complejas, o para el 
refuerzo de contenidos en aquellos alumnos con más dificultades. 
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Por último, toda la clase lleva a cabo, junto con el Plan de Lectura, un pequeño proyecto de confección de un 
tablón con noticias científicas, que obtienen de periódicos, blogs, y otras fuentes. 

 
 

b) Recursos y materiales 
El material didáctico de referencia continúa siendo el libro de texto. En el caso de Biología y Geología, el 

Departamento se ha decantado por el libro digital Aulaplaneta de la Editorial Planeta, que será empleado en su 
versión digital mediante la adquisición de un Tablet por parte del alumnado. Junto con él, se recurre a: 

 Libros de texto de otras editoriales y libros de temática científica, que se guardan en una pequeña 
biblioteca del Departamento 

 PDI y otros recursos técnicos que estén disponibles 
 Aula de informática, tablets y ordenadores portátiles disponibles para uso del alumnado 
 Páginas web, blogs de Ciencia, etc. 
 Noticias de prensa, escrita o digital 
 Audiovisuales, como DVD´s o vídeos descargados de diversas webs. 
 Aula de laboratorio 
 TIC: programas de realización de prácticas de laboratorio virtuales 

 Modelos para construir representaciones del relieve, de los órganos, etc. 
 Libros de refuerzo, con problemas y cuestiones resueltas 
 Ejercicios realizados en cursos anteriores, tanto propuestos por el Departamento como procedentes de 

otras fuentes. 
 

c) Acuerdos metodológicos generales de etapa para el curso 20-21 
Durante este curso escolar se nos plantean tres escenarios posibles, dependiendo de la situación epidemiológica: 
1. Escenario 1: Clases presenciales en 2º y semipresenciales en 3º y 4 (escenario  para el comienzo de curso). 
2. Escenario 2: Suspensión de las clases parcialmente. 
3. Escenario 3: Suspensión total de las clases. 
 
Para los escenarios 2 y 3 concretamos las siguientes pautas metodológicas: 

1.- Avanzar materia también en los escenarios 2 y 3. 

2.-Usar las herramientas de Google. En concreto en Biología y Geología usaremos fundamentalmente Google Classroom 
y Meet, junto con Show Me (una pizarra virtual que permite escribir y mostrar la pantalla al alumnado en casa vía Meet) 

4.-Utilizar y grabar vídeos para las clases giradas (flipped classroom). Tanto Edpuzzle como Loom son herramientas a 
usar en estos cometidos 

5.- Utilizar Cifra para información a las familias (de asistencia que las ponemos en incidencias en las clases online, 
deberes, exámenes y de la situación académica de sus hijos en las diversas asignaturas). 

6.- Tanto en las clases suspendidas por confinamientos parciales como en los totales, se mantendrá el horario presencial 
que tenemos actualmente en las clases online. El departamento de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se 
coordinará con sus familias para atender sus necesidades particulares tal y como hizo durante el confinamiento del 
curso pasado.  

7.- En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases online de este 
alumnado desde la clase vacía en el horario habitual. 

 
d) Metodologías orientadas al desarrollo de modelos telemáticos, semipresenciales o de formación a distancia 
 

1. Los primeros días de actividad lectiva presencial con el alumnado se le ha familiarizado con las normas que la 
nueva situación impone. Hemos utilizado los dos primeros días de Jornadas de Sensibilización con los tutores de forma 
más intensa y las primeras semanas con los profesores y equipos de PT para el alumnado de NEE. 

2. Durante las primeras semanas del curso los tutores, profesores y PT nos hemos asegurado de que todo el 
alumnado es capaz de acceder a su cuenta personal de correo electrónico de Google, comprobando que conoce y puede 
utilizar, según su nivel, las aplicaciones disponibles de G-Suite. Así ́mismo, y en aquellos casos en los que se utilice Meet , 
nos hemos asegurado de que el alumnado accede a dicho entorno y utiliza las herramientas que el profesorado 
considera necesarias.  
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3. Todo el alumnado dispone de aulas virtuales en el entorno G-SUITE. En dicho espacio, además de las 
comunicaciones con el alumnado se promueve la clase girada, la realización de tareas, trabajos colaborativos y, en 
general, cualquier metodología que facilita el aprendizaje activo del alumnado.  

4. Se utilizará el cuaderno de clase y el cuaderno digital de notas como portfolio de todas las actividades que se 
realicen con el alumnado.  

5. De acuerdo con lo previsto en la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 
dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de 
organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
y dada la reducción de los periodos lectivos a 45 minutos, el profesorado dispondrá́ en su horario de  horas semanales 
para el desarrollo de actividades para el trabajo en la plataforma digital elegida. Además de estas 3 horas se añadirán, 
en caso necesario, todos los periodos complementarios que Jefatura de Estudios decida, una vez atendidas las 
actividades presenciales del alumnado. En la medida de lo posible se facilita que el profesorado disponga del máximo 
tiempo para realizar tareas propias de la plataforma digital.  

6. La dirección del centro o los órganos colegiados (departamentos, CCP, ...) velarán porque todo el alumnado 
utilice los recursos indicados en los apartados anteriores.  

7. En las páginas siguientes se detallan las herramientas digitales que están siendo utilizadas en el primer 
trimestre que será ́compartido por todo el profesorado y que quedará en el centro a disposición del Servicio de 
Inspección Educativa. 

8. Se potenciarán los grupos de trabajo entre el profesorado para explorar las posibilidades de las plataformas 
virtuales y las metodologías activas de aprendizaje. Se han desarrollado durante este primer trimestre y durante el 
verano actividades de formación relacionadas con estas metodologías para todo el profesorado  

9. Sin perjuicio de que se utilicen otros canales de comunicación desde cada centro educativo, la comunicación 
oficial con familias y alumnado se realizará a través de las herramientas de Cifra y “G Suite for Education”. 

 Para el alumnado se utilizan para ello grupos de correo electrónico en Google. Se adaptará la utilización de los distintos 
canales en los casos de alumnado o familias en situación vulnerable para facilitar y garantizar dicha comunicación. 

10. Se fomentan tanto la coordinación docente como las medidas organizativas y de atención a la diversidad que 
implican docencias compartidas facilitadoras de la puesta en práctica de las metodologías activas y de la atención a la 
diversidad. 

 

e) Herramientas digitales 

 

CURSO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

TODOS CLASSROOM INFORMACIÓN A ALUMNADO Y FAMILIAS: DEBERES, 
INCIDENCIAS, TUTORÍAS, EXÁMENES. CORREO CON PADRES Y 
CIRCULARES INFORMATIVAS 
EVALUACIONES 
 

TODOS CELL WORD CÉLULA INTERACTIVA 

TODOS CALIOPE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

TODOS GOOGLE SITES CREAR PÁGINA WEB CON NOTICIAS SOBRE CIENCIAS 

TODOS MEET CLASES ON LINE 

TODOS GOOGLE EARTH VISIONADO POR SATÉLITE DE FORMAS DEL RELIEVE 

TODOS GMAIL CORREO ELECTRÓNICO 

TODOS GOOGLE CLASSROOM ORGANIZAR TAREAS Y COMPARTIR APUNTES Y TRABAJOS 

TODOS SHOW ME CLASES ON LINE 

TODOS LOOM GRABACIÓN VÍDEOS 

TODOS GOOGLE FORMS EXÁMENES ON LINE 

1º ESO SOLAR WALK SISTEMA SOLAR INTERACTIVO 

3º ESO HUMAN BODY HUMAN BODY 

3º ESO ANATOMY LEARNING ATLAS ANATOMÍA ON LINE 
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Resultados y propuestas del curso anterior 

En la PGA se recogen los contenidos no impartidos el curso anterior, pues desde mediados de marzo se reforzaron las 
competencias clave.  Las pruebas de evaluación iniciales recogen, no obstante, un grado de consecución regular en 
dichas competencias, pues no todo el alumnado mantuvo el deseado ritmo de trabajo durante el confinamiento.  

 

Medidas en relación a la adquisición de competencias y aprendizajes esenciales 

Básicamente, los contenidos no impartidos hacen referencia a los Bloques IV:  funciones de relación y reproducción 
humana. Recuperar dichos contenidos en 3º será muy fácil, pues vienen incluidos en el temario de la asignatura; su 
recuperación en 4º se hace más ardua al no venir incluidos en el temario de 4º y más dado lo extenso del temario y la 
situación anómala actual; no obstante lo cual se prepararán lecturas dentro del PLEI para paliar dicha situación.  

Medidas de inclusión educativa 

Se realizará un plan de refuerzo para aquel alumnado que así lo necesite; dicho plan de refuerzo será actualizado de 
manera continuada a lo largo del curso, incluyéndose en él a todo alumnado que, por las especiales características de 
este curso, lo pueda necesitar. En la elaboración de dicho plan colaborará el Departamento de Orientación. Dicho 
refuerzo irá encaminado en unos casos a la superación de materias no superadas el curso pasado en aquel alumnado 
que haya promocionado con la asignatura no aprobada y en otros casos al refuerzo de competencias clave en aquel 
alumnado que así lo necesite.  
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3. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS DEL ÁREA RELACIÓN CON LOS OBJATIVOS GENERALES DE ESO 

 

1. Conocer, entender y utilizar las 
estrategias y los conceptos básicos de 
Biología y Geología para interpretar los 
fenómenos naturales. 

2. Analizar y valorar las repercusiones de 
los desarrollos tecnológicos y científicos 
y sus aplicaciones en la vida y en el 
medio ambiente. 

3. Conocer y aplicar las etapas del método 
científico en la resolución de 
problemas. 

4. 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 saber comunicar 
argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 

5. Obtener información sobre temas 
científicos mediante el uso de distintas 
fuentes, incluidas las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
valorarla y emplearla para fundamentar 
y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

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

7. Valorar la importancia de la promoción 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 
ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos 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.A 6,9) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio 
y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. (O.A. 6,5) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos y ellas. 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.A. 3,7) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. (O.A. 8,9) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. (O.A. 4,5) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
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de la salud personal y comunitaria 
mediante la adquisición de actitudes y 
hábitos favorables. 

8. Conocer los principales riesgos de la 
sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el 
consumo, las drogodependencias y la 
sexualidad para poder saber 
enfrentarse a ellos. 

9. Comprender la importancia de utilizar 
los conocimientos de las ciencias de la 
naturaleza para satisfacer las nece- 
sidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno 
a problemas locales y globales a los que 
nos enfrentamos. 

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

11. Reconocer las aportaciones de la 
ciencia al pensamiento humano a lo 
largo de la historia, apreciando las 
revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida. 

12. Reconocer la diversidad natural del 
Principado de Asturias como parte 
integrante de nuestro patrimonio 
natural y cultural, valorando la 
importancia que tienen su desarrollo y 
conservación. 

experiencia. (O.A. 1,2,3, 10) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 
su persona, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. (O.A. 3,4) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y 
por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. (O.A. 4) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada. (O.A. 4,5) 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de otras personas así como el 
patrimonio artístico y cultural. (O.A. 4,5) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 
cuerpo y el de otras personas, 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.A. 
7) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 
de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diver- 
sos medios de expresión y representación.(O.A.4) 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, 
cultural, histórico y artístico de Asturias, participar en su 
conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarro- 
llando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de 
este derecho. (O.A. 10,12) 

 
 

4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 
 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) La metodología  
 

1 
2 
3 
4 
5 
9 

10 
11 

a)  a) La metodología 
científica. 
Características básicas. 

b) La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural. 

 

1 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 

científica.  

Características básicas.  

b) 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 
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1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a)    Los principales 
modelos sobre el 
origen del Universo. 

 a)  a)  

b) Características del 
Sistema Solar y de sus 
componentes. 

   

c) El planeta  Tierra. 
Características. 
Movimientos y sus 
consecuencias. 

   

d)   La geosfera. Estructura y 
composición de la 
corteza, el manto y el 
núcleo. 

   

e) Los minerales y las 
rocas: tipos, 
propiedades, 
características y 
utilidades. 

   

f) Principales rocas y 
minerales en el 
Principado de Asturias. 
Yacimientos y 
explotaciones. 

   

g) La atmósfera. 
Composición      y 
estructura. 
Contaminación 
atmosférica.    Efecto 
invernadero. 
Importancia   de  la 
atmósfera  para los 
seres vivos. 

 
 
 
 
 
 

5 
11 

  

h) La hidrosfera.  El  agua en 
la Tierra. Agua  dulce y 
agua salada: 
importancia para los 
seres vivos. 
Contaminación del 
agua dulce y el agua 
salada. 

   

i)     La biosfera. 
Características que 
hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

   

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a)    La célula. 
Características básicas 
de la célula procariota y 
eucariota, animal y 
vegetal. 

 

3 
12 

a)  a)  

b)    Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
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reproducción. 

c) Sistemas  de 
clasificación de los 
seres vivos. Concepto 
de especie. 
Nomenclatura 
binomial. 

d) Reinos de los seres 
vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

e) Invertebrados: 
Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 
anatómicas  y 
fisiológicas. 

f) Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos. 
Características 
anatómicas   y 
fisiológicas. 

g) Plantas: Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas. 
Características 
principales, nutrición, 
relación  y 
reproducción. 

h) Biodiversidad en el 
Principado de Asturias: 
flora y fauna. 

     

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Niveles de 
organización de la 
materia viva. 

b) Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas. 

c) La salud  y  la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y 
prevención. 

d) Los determinantes de 
la salud. Hábitos de 
vida saludables. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 
8 

a)  a) Niveles de organización 
de la materia viva. 

b) Organización general 
del cuerpo humano: 
células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas. 

c) La salud y la 
enfermedad. Los 
determinantes de la 
salud. Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y 
prevención. 

d) - Sistema inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y la 
donación de células, 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 
8 
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e) Vacunas. Los 
trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 

f) Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 

g) Nutrición, 
alimentación y salud. 

h) Los nutrientes, los 
alimentos y  hábitos 
alimenticios 
saludables. Trastornos 
de  la  conducta 
alimentaria. 

i) La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la 
adolescencia. La 
pubertad. 

j) El ciclo menstrual. 
Fecundación, 
embarazo  y  parto. 
Análisis de  los 
diferentes   métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas     de 
reproducción asistida. 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 

k) La respuesta sexual 
humana. 

l) Sexo y sexualidad. 
Salud e higiene sexual. 

   sangre y órganos. 
e) Las sustancias adictivas: 

el tabaco, el alcohol y 
otras drogas. 
Problemas asociados. 

f) Nutrición, alimentación 
y salud. 

g) Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 
Trastornos de la 
conducta alimentaria. 

h) La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de 
los aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones  más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, prevención 
de las mismas y hábitos 
de vida saludables. 

i) La función de relación. 
Sistema nervioso y 
sistema endocrino. 

j)  La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y función. 

k) Órganos de los sentidos: 
estructura y función, 
cuidado e higiene. 

l) El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y 
su funcionamiento. Sus 
principales 
alteraciones. 

m) El aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y 
músculos. Prevención 
de lesiones y 
accidentes. Beneficios 
de la actividad física. 

n) La reproducción 
humana. Anatomía y 
fisiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la 
adolescencia. 

o) El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo 
y parto. Análisis de los 
diferentes  métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas   de 
reproducción asistida. 
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    Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 

p) La respuesta sexual 
humana. 

q) Sexo y sexualidad. Salud 
e higiene sexual. 
Seguridad en las 
relaciones personales y 
digitales. 

 

Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Factores que  a)  a) Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre. El modelado 
del relieve. Los agentes 
geológicos externos y 
los procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte  y 
sedimentación. 

b) Las aguas superficiales y 
el modelado del relieve.
 Formas características. 
 Las aguas subterráneas, 
su circulación   y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 

c) Acción geológica del 
viento. Acción 
geológica de los 
glaciares. Formas de 
erosión y depósito que 
originan. 

d) Acción geológica de los 
seres vivos. La especie 
humana como agente 
geológico. 

e) Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de 
volcanes y terremotos. 
Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia 
de su predicción y 
prevención. 

 

condicionan el relieve    

terrestre. El modelado    

del relieve. Los agentes    

geológicos externos y    

los procesos de    

meteorización, erosión,    

transporte y    

sedimentación.    

b) Manifestaciones de la    

energía interna de la    

Tierra. Origen y tipos de    

magmas. Actividad    

sísmica y volcánica.    

Distribución de volcanes    

y terremotos. Los    

riesgos sísmico y    

volcánico. Importancia    

de su predicción y    

prevención.    

 5 
11 

 5 
11 

Bloque 6: Los ecosistemas 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes 

b) Factores abióticos y 

 a)  a)  
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bióticos en los      

ecosistemas  

c) Ecosistemas acuáticos  

d) Ecosistemas terrestres  

e) Factores 2 
desencadenante de 5 

desequilibrios en los 10 

ecosistemas 12 

f) Acciones que  

favorecen la  

conservación del  

medio ambiente  

g) El suelo como  

ecosistema  

Bloque 7: Proyecto de investigación 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Utilización de  a)  a) Utilización de 
diferentes fuentes de 
información. 

b) Selección de 
información. 

c) Trabajo en equipo. 
Gestión de emociones, 
toma de decisiones y 
resolución de 
conflictos. 

d) Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

e) Métodos para 
transmitir la 

información. 
f) El método científico y 

sus etapas: 
observación, 
planteamiento de 
hipótesis, 
experimentación  y 
argumentación. 

 

diferentes fuentes de    

información.    

b)    Trabajo en equipo.    

Gestión de emociones,    

toma de decisiones y    

resolución de    

conflictos.    

c) Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

d) El método científico y 

 

2 
3 
4 
6 

  

2 
3 
4 
6 

sus etapas:    

observación,    

planteamiento de    

hipótesis,    

experimentación y    

argumentación.    

 
 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloque 1:La evolución de la vida O 

a) La célula y la teoría celular. 
1 

b) Ciclo celular. 2 

c) Los ácidos nucleicos. 3 

d) ADN y Genética molecular. 
4 
5 

e) Proceso de replicación del ADN. 6 

f) Concepto de gen. 9 
10 

g) Transcripción. Expresión de la información genética. Código genético. 11 

h) Mutaciones. Relaciones con la evolución.  
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i) La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 

j) Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

k) Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

l) Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 

m) Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. 

n) Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 

o) Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo. 

p) El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas. 

q) La evolución humana: proceso de hominización. 

r) Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo. 

s) Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico 
tecnológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y 

 

Bloque 2: La dinámica de la Tierra  

a) La historia de la Tierra.  

b) El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.  

Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo 
como método de interpretación. 

1 
2 

c) Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos 3 
geológicos y biológicos importantes. 4 

d) Identificación de algunos fósiles característicos. Fósiles y yacimientos fosilíferos del 
Principado de Asturias. 

e) Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. 

5 
6 
9 

11 

f) La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a la  

tectónica de placas.  

g) El origen de la Cordillera Cantábrica.  

Bloque 3:Ecología y medio ambiente  

a) Estructura de los ecosistemas.  

b) Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.  

c) Relaciones tróficas: cadenas y redes.  

d) Hábitat y nicho ecológico.  

e) Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.  

f) Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.  

g) Dinámica del ecosistema. 1 
2 

h) Ciclo de materia y flujo de energía. 3 

i) Pirámides ecológicas. 4 

j) Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
5 
6 

k) Especies endémicas de Asturias. Especies de interés especial, especies vulnerables y especies 9 
en peligro de extinción en el Principado de Asturias. 10 

l) Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. Principales actividades 12 

humanas en los ecosistemas de Asturias.  

m) La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.  

n) La actividad humana y el medio ambiente.  

o) Los recursos naturales y sus tipos. Recursos disponibles en Asturias. Consecuencias  

ambientales del consumo humano de energía.  

p) Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. Tipos de residuos en función del origen.  
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Tratamiento de residuos: incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos. Conocimiento de 
técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 
Gestión de residuos en Asturias. 

 

Bloque 4: Proyecto de investigación  

a) Estrategias de búsqueda y selección de información científica. 1 

b) Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente 2 

como del pasado, procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales. 3 

c) Proyecto de investigación. 
4 
5 

d) El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación 6 
y argumentación.  

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso  Identifica los 
términos   más 
frecuentes   del 
vocabulario 
científico, 
expresándose 
de forma 
correcta  tanto 
oralmente 
como    por 
escrito. 

 

 Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información de 
carácter 
científico  a 
partir de la 
utilización de 
diversas 
fuentes. 

 

 Transmite la 
información 
seleccionada de 
manera precisa 
utilizando 
diversos 
soportes. 

 

 Utiliza   la 
información de 
carácter 
científico para 
formarse  una 
opinión propia y 
argumentar 
sobre 
problemas 
relacionados. 

y adecuado a su nivel. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse 
con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio 
natural y la salud 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Utilizar     Utilizar 
apropiadamente 
el vocabulario 
científico para 
describir hechos 
naturales. 

 Mostrar un 
discurso 
coherente  y 
apropiado en 
diferentes 
contextos 
propios de su 
edad  y 

desarrollo. 

 Utilizar de 
manera 
autónoma 
diferentes 
fuentes de 
información. 

 Discriminar la 
información 
importante de la 
accesoria. 

 Contrastar 
información de 
diferentes 

 

apropiadamente    

el vocabulario   A 
científico para A   

describir hechos    

naturales.    

 Expresarse de    

forma clara y 
ordenada en la 
presentación 

 
A 

 
A 

oral o escrita de    

sus trabajos. 
 Identificar la 

   

información 
más importante 

A 
  

extraída de    

diferentes    

fuentes de 
información. 

  
A 

 Interpretar    

datos e A   

informaciones    

científicas    

sencillas.   A 

 Escoger el    

medio adecuado 
para transmitir 
la información. 

A 
  

A 
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 Organizar la 
información a la 
hora de 
transmitirla, ya 
sea oral o por 
escrito. 

 Justificar sus 
conclusiones 
con datos. 

 Reconocer los 
instrumentos y 
materiales 
básicos 
utilizados en un 
laboratorio o en 
una práctica de 
campo. 

 Utilizar 
cuidadosamente 
los principales 
instrumentos y 
materiales 
necesarios para 
llevar a cabo un 
trabajo 
experimental. 

 Aplicar las 

normas de 
seguridad e 
higiene en un 
laboratorio. 

 Colaborar con el 
equipo de 
trabajo. 

 Identificar las 
diferentes 
etapas del 
método 
científico. 

 Respetar las 
opiniones de las 
demás 
personas. 

 Completar 
correctamente 
una plantilla de 
un informe de 
laboratorio que 
recoja las etapas 
del método 
científico 

 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

B 

  fuentes. 

 Interpretar datos 
e informaciones 
de carácter 
científico. 

 Utilizar 
adecuadamente 
el medio para 
transmitir la 
información. 

 Organizar la 
información a la 
hora de 
transmitirla, ya 
sea de forma oral 
o por escrito. 

 Defender sus 
opiniones con 
argumentos. 

 Reconocer los 
principales 
instrumentos  y 
materiales 
utilizados en un 
laboratorio o en 
una práctica de 
campo. 

 Utilizar 
cuidadosamente 
y con autonomía 
los principales 
instrumentos y 
materiales 
necesarios para 
llevar a cabo un 
trabajo 
experimental. 

 Reconocer la 
importancia de 
aplicar las 

normas de 
seguridad e 
higiene en un 
laboratorio. 

 Demostrar la 
capacidad para 
trabajar en 
equipo. 

Reconocer en lo 
que hace los 
diferentes pasos 
del método 
científico. 

 Valorar las 

 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

B 

B 

 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 

 

 Conoce y 
respeta las 
normas de 
seguridad en el 

 laboratorio, 
espetando y 
cuidando los 
instrumentos y 
el material 
empleado. 

 Desarrolla con 
autonomía   la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos    de 
reconocimiento, 
como material 
básico    de 
laboratorio, 
argumentando 
el  proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo 
sus 
observaciones e 
interpretando 
sus resultados. 
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    opiniones de las 
demás personas. 

 Elaborar un 
informe sobre la 
práctica. 

 Relacionar  los 
resultados 
obtenidos con 
contenidos de la 
materia. 

B 

B 

 
 

B 

 

Bloque 2: La Tierra en el Universo  Identifica las 
ideas 
principales 
sobre el origen 
del Universo. 

 

 Reconoce los 
componentes 
del Sistema 
Solar 
describiendo 
sus 
características 
generales. 

 

 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 

 

 Identifica la 
posición de la 
Tierra en el 
Sistema Solar. 

 

 Categoriza los 
fenómenos 
principales 
relacionados 
con  el 
movimiento  y 
posición de los 
astros, 
educiendo su 
importancia 
para la vida. 

 Interpreta 
correctamente 
en gráficos  y 
esquemas, 
fenómenos 
como las fases 
lunares y los 

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

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. 

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el Sistema Solar 
con sus características 

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
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. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en 

las grandes capas de la Tierra. 
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. 

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

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

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. 

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

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. 

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 la reutilización 

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

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Comprender las 
ideas principales 
sobre el origen 
del Universo. 

 Describir cómo 
se forman y 
evolucionan las 
galaxias. 

 Buscar y 
seleccionar 
información 

 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 

B 
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sobre el 
conocimiento 
del Sistema 
Solar a lo largo 
de la historia. 

 Identificar en 
una 
representación 
del Sistema 
Solar sus 
diferentes 
componentes. 

  Esquematizar 
los principales 
tipos de astros o 
componentes 
del  Sistema 
Solar y sus 
características 
más 
importantes. 

 Distinguir un 
planeta exterior 
de uno interior 
en función de 
sus 
características. 

 Esquematizar 
las 
características 
fisicoquímicas y 
el relieve de 
cada planeta. 

 Relacionar  las 
características 
fisicoquímicas y 
el relieve de los 
astros del 
sistema solar 
con su posición. 

 Describe las 
características 
de la Tierra que 
permiten  la 
vida. 

 Reconocer  la 
Tierra en 
diferentes 
imágenes o 
representacione 
s del Sistema 
Solar. 

 Describir el 
movimiento de 
rotación de la 
Tierra y sus 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 

C 

    eclipses, 
estableciendo la 
relación 
existente con la 
posición relativa 
de la Tierra, la 
Luna y el Sol. 

 

 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. 

 
 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. 
 

 Identifica 
minerales  y 
rocas utilizando 
criterios que 
permitan 
diferenciarlos. 

 
 Describe 

algunas de las 
aplicaciones 
más frecuentes 
de los minerales 
y rocas en el 
ámbito de la 
vida cotidiana. 

 

 Reconoce la 
importancia del 
uso responsable 
y la gestión 
sostenible      de 
los         recursos 
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repercusiones. 

 Relacionar la 
sucesión de 
estaciones con el 
movimiento de 
traslación. 

 Relacionar los 
movimientos de 
rotación y 
traslación. 

 Explicar  e 
identificar tipos 
de eclipses 
mediante 
esquemas o 
gráficos. 

 Identificar las 
diferentes fases 
lunares 
gráficamente 

 Nombrar las 
principales rocas 
que forman la 
corteza 
terrestre. 

 Indicar las 
principales 
características 
de los 
materiales de la 
corteza. 

 Relacionar la 
distribución de 
los diferentes 
materiales de la 
corteza con su 
densidad. 

 Sintetizar  las 
principales 
características y 
composición de 
la corteza,  el 
manto y  el 
núcleo. 

 Justificar las 
características 
de los 
materiales que 
componen       la 

corteza, el 
manto       y     el 
núcleo en 
función de su 
ubicación. 

 Definir las 

 
 
 
 

C 
 
 
 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

E 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 

E 

    minerales. 

 
 Reconoce la 

estructura y 
composición de 
la atmósfera. 

 
 Reconoce la 

composición del 
aire, e identifica 
los 
contaminantes 
principales 
relacionándolos 
con su origen. 

 
 Identifica y 

justifica con 
argumentacione 
s sencillas, las 
causas que 
sustentan el 
papel protector 
de la atmósfera 
para los seres 
vivos. 

 
 Relaciona  la 

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

 
 Relaciona 

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

 
 Reconoce  las 

propiedades 
anómalas del 
agua 
relacionándolas 
con  las 
consecuencias 
que  tienen para 
el 
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principales 
características 
de los 
minerales. 

 Identificar un 
mineral 
utilizando claves 
sencillas. 

 Explicar las 
aplicaciones de 
los minerales 
más utilizados 
en la actualidad. 

 Clasificar rocas 
en ígneas, 
metamórficas o 
sedimentarias. 

 Identificar las 
rocas más 
utilizadas en la 
vida cotidiana. 

 Reconocer las 
principales rocas 
y minerales de 
Asturias. 

 Valorar la 
importancia de 
las rocas y los 
minerales y la 
necesidad de su 
gestión 
sostenible. 

 Relacionar la 
composición de 
la atmósfera con 
la actividad 
biológica. 

 Describir las 
características y 
funciones de las 
diferentes capas 
de la atmósfera. 

 Explicar las 
principales 
características 
de las capas de 
la atmósfera. 

 Valorar  la 
función 
reguladora   y 
protectora de la 
atmósfera, en 
especial la de la 
capa de ozono. 

 Describir los 

F 
 
 
 
 

E 
F 

 
 
 

E 
F 

 
 
 

E 
F 

 
 
 

E 
F 

 
 

E 
F 

 
 
 

E 
F 

 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 

G 

    mantenimiento 
de la vida en la 
Tierra 

 
 Describe el ciclo 

del agua, 
relacionándolo 
con los cambios 
de estado de 
agregación  de 
ésta. 

 
 Comprende    el 

significado   de 
gestión 
sostenible   del 
agua dulce, 
enumerando 
medidas 
concretas  que 
colaboren    en 
esa gestión 

 
 Reconoce  los 

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

 
 Describe las 

características 
que 
posibilitaron el 
desarrollo de la 
vida en la Tierra 
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principales 
aspectos de la 
dinámica 
atmosférica. 

 Nombrar  los 
principales 
contaminantes 
del aire, 
indicando su 
procedencia. 

 Buscar 
información 
sobre los 
principales 
problemas 
ambientales 
relacionados 
con  la 

atmósfera. 

 Poner en común 
y comparar toda 
la información 
obtenida. 

 Relacionar los 
problemas de 
contaminación 
atmosférica con 
sus 
repercusiones 
sobre los seres 
vivos. 

 Plantear 
soluciones,  a 
nivel global e 
individual, para 
minimizar la 
contaminación. 

 Extraer 
información 
significativa 
sobre las 
actividades 
antrópicas más 
contaminantes. 

 Identificar las 
actividades de la 
vida cotidiana 
que  destruyen 
la capa de ozono. 

 Explicar las 
propiedades del 
agua. 

 Relacionar las 
propiedades del 
agua con sus 

 
 

G 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 

H 
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funciones. 

 Valorar la 
importancia del 
agua para la 
existencia de 
vida en la Tierra. 

 Representar la 
distribución del 
agua en la Tierra. 

 Describir el ciclo 
del agua. 

 Relacionar las 
fases del ciclo 
del agua con los 
cambios de 
estado. 

 Indicar los usos 
más 
importantes del 
agua en los 
distintos 
sectores. 

 Analizar las 
consecuencias 
de la escasez de 
agua. 

 Valorar la 
necesidad de 
adquirir hábitos 
para un uso 
responsable del 
agua. 

 Identificar las 
principales fases 
de la depuración 
y la 
potabilización. 

 Valorar la 
importancia del 
tratamiento de 
aguas. 

 Valorar el agua 
como un bien 
limitado e 
imprescindible 
para la vida. 

 Describir las 
diferentes 
formas de 
contaminación 
del agua dulce y 
salada. 

 Asociar los 
problemas de 

 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 

H 

 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 

     



Programación Docente 
 

 
 

contaminación  

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

I 

     

con sus causas. 

 Indicar las 

principales 
fuentes de 
contaminación 
del agua. 

 Enumerar las 

características 
de la Tierra que 

hacen que sea 
un planeta 
habitable. 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra  Diferencia la 
materia viva de 
la inerte 
partiendo de las 
características 
particulares de 
ambas. 

 

 Establece 
comparativame 
nte las 
analogías  y 
diferencias 
entre célula 
procariota  y 
eucariota,  y 
entre célula 

animal y 
vegetal. 

 
 Comprende y 

diferencia la 
importancia de 
cada       función 
para el 
mantenimiento 
de la vida. 

 
 Contrasta el 

proceso de 
nutrición 

 autótrofa   y 
nutrición 
heterótrofa, 
deduciendo  la 
relación que 
hay entre ellas. 

 

 Aplica criterios 
de clasificación 
de los seres 
vivos, 
relacionando los 
animales y 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar 

las características que los diferencian de la materia inerte. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos 
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. 

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

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de 

estas para la vida. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Diferenciar      

materia viva e A   

inerte.    

 Comprender la    

célula como 
unidad básica 

A 
  

de vida.    

 Reconocer las    

principales A   

diferencias    

entre célula    

eucariota y    

procariota    

 Diferenciar en    

dibujos o 
imágenes una 

A 
  

célula eucariota    

y una    

procariota.    

 Explicar las    

diferencias    
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entre célula 
eucariota 
animal y 
vegetal. 

 Explicar las 
funciones 
vitales: 
nutrición, 
relación  y 
reproducción. 

 Indicar en qué 
consiste la 
nutrición 
autótrofa  y 
heterótrofa. 

 Reconocer las 
diferencias 
entre nutrición 
autótrofa  y 
heterótrofa. 

 Relacionar 
ambos procesos 
de nutrición. 

 Clasificar los 
seres vivos, en 
los 5 reinos, en 
función de sus 
características. 

 Relacionar 
plantas y 
animales de su 
entorno con su 
grupo 
taxonómico. 

 Utilizar sencillas 
claves 
dicotómicas 
para clasificar 
plantas  y 
animales más 
comunes. 

 Clasificar 
animales y 
plantas de su 
entorno en su 
grupo 
taxonómico 
correspondiente 
. 

 Identificar las 
principales 
características 
de los grandes 
grupos 
taxonómicos de 
seres vivos. 

A 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 

D 

    plantas más 
comunes con su 
grupo 
taxonómico. 

 
 Identifica  y 

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

 
 Discrimina las 

características 
generales  y 
singulares de 
cada grupo 
taxonómico. 

 
 Asocia 

invertebrados 
comunes con el 
grupo 
taxonómico al 
que pertenecen. 

 
 Reconoce 

diferentes 
ejemplares de 
vertebrados, 
asignándolos a 
la clase a la que 
pertenecen. 

 
 Identifica 

ejemplares de 
plantas  y 
animales 
propios de 
algunos 
ecosistemas de 
interés especial 
por ser especies 
en peligro de 
extinción  o 
endémicas. 

 Relaciona la 
presencia  de 
determinadas 
estructuras  en 
los animales y 
plantas más 
comunes con su 
adaptación   al 
medio. 
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 Valorar  la 
importancia de 
los grandes 
grupos 
taxonómicos. 

 Indicar  los 
principales 
grupos  de 
invertebrados y 
explicar sus 
principales 
características. 

 Clasificar 
diferentes 
invertebrados 
en su grupo 
taxonómico. 

 Explicar las 
características 
de las clases de 
vertebrados. 

 Clasificar 
diferentes 
vertebrados en 
su grupo 
taxonómico. 

 Determinar 
aquellas 
características 
de animales o 
plantas que son 
el resultado de 
la adaptación, 
explicando las 
ventajas que les 
suponen. 

 Explicar los 
principales 
endemismos de 
plantas  y 
animales en el 
Principado de 
Asturias. 

 Reconocer 
especies 
animales y 
vegetales de 
Asturias que se 
encuentren en 
peligro de 
extinción. 

 Identificar y 
clasificar 
animales y 
plantas de su 
entorno 
utilizando claves 

 
 

D 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
H 

 
 
 
 
 
 
 

G 

     

 Clasifica 
animales  y 
plantas a partir 
de claves de 
identificación. 

 
 Detalla  el 

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

sencillas. 
 Describir cómo 

 

llevan a cabo las G 
plantas la  

función de  

nutrición.  

 Valorar la  

importancia de  

la nutrición 
autótrofa para 

G 

el resto de los  

seres vivos.  

 Explicar qué  

tipos de  

reproducción  

tienen las G 
plantas.  

 Reconocer la  

función de 
relación   en   las 

G 

plantas  

mediante  

ejemplos  

 Diferenciar  

entre tropismos G 
y nastias.  

Bloque 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud  Interpreta  los 
diferentes 
niveles  de 
organización en 
el ser humano, 
buscando   la 
relación entre 
ellos. 

 

 Diferencia   los 
distintos tipos 
celulares, 
describiendo la 
función de los 
orgánulos  más 
importantes 

 
 Reconoce  los 

principales 
tejidos que 
conforman el 
cuerpo humano, 
y asocia a los 
mismos su 
función 

 
 Argumenta las 

implicaciones 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. 

2. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los 
factores que los determinan. 

3. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida 
para prevenirlas. 

4. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 
que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

5. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. 

6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

7. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de 
la donación de células, sangre y órganos. 

8. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

9. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

10. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. 

11. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 
12. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. 
13. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato 
reproductor. 
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14. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los que tienen los 
hábitos para la 
salud, y justifica 
con      ejemplos 
las elecciones 
que realiza o 
puede realizar 
para 
promoverla 
individual y 
colectivamente 

 
 Reconoce las 

enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas 
con sus causas. 

 
 Distingue y 

explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de 
las 
enfermedades 
infecciosas. 

 
 Conoce  y 

describe hábitos 
de vida 
saludable 
identificándolos 
como medio de 
promoción de 
su salud y la de 
los demás. 

 
 Propone 

métodos para 
evitar  el 
contagio y 
propagación de 
las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes 

 Explica en que 
consiste el 
proceso 

 de inmunidad, 
valorando   el 
papel de las 
vacunas  como 
método   de 
prevención de 
las 
enfermedades. 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
15. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

16. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 

17. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Explicar los  

A 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 

D 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 

d 
 
 
 
 
 

c 

   Relacionar los 
niveles de 
organización de 
la materia viva 
en el ser 
humano. 

 Identificar los 
distintos tipos de 
células, en 
imágenes, 
preparaciones o 
dibujos. 

 Asociar los 
principales 
orgánulos 
celulares con su 
función. 

 Esquematizar los 
principales 
tejidos del 
cuerpo humano 
y su función. 

 Identificar los 
principales 
tejidos humanos 
en imágenes, 
preparaciones o 
dibujos. 

 Definir salud y 
enfermedad. 

 Deducir qué 
factores influyen 
en la salud. 

 Argumentar qué 
hábitos 
favorecen un 
buen estado de 
salud. 

 Proponer 
medidas para 
promover 
hábitos de vida 
saludables. 

 Reconocer la 

 

niveles de   

organización de  A 
la materia viva   

en el ser   

humano.   

 Comparar  los 
distintos tipos 

 

B 

celulares.   

 Describir la   

función de los   

principales   

orgánulos  B 
celulares. 

 Definir salud y 

  

enfermedad.   

 Nombrar los 
determinantes 

  

B 

que influyen en   

la salud.   

 Explicar qué   

hábitos  B 
favorecen un   

buen estado de   

salud.   

 Proponer   

medidas para 
promover 

 
C 

hábitos de vida   

saludables. 

 Reconocer la 

 
D 

importancia del   

autocuidado y el 
cuidado   de   las 

 D 

demás   

personas. 
 Citar los 

  

principales   

criterios para  D 
clasificar las   

enfermedades.   

 Buscar   

información   
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sobre las causas 
de las 
principales 
enfermedades e 
infecciones. 

 Comparar una 
enfermedad 
infecciosa y una 
no infecciosa. 

 Esquematizar 
las principales 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 

 Describir los 
mecanismos de 
transmisión de 
las 
enfermedades 
infecciosas. 

 Explicar hábitos 
de vida 
saludables. 

 Proponer 
hábitos que 
impiden o 
disminuyen el 
contagio de 
enfermedades 
infecciosas. 

 Conocer el 
concepto de 
inmunidad. 

 Valorar la 
importancia de 
las vacunas. 

 Reconocer la 
importancia de 
la donación de 
órganos y su 
repercusión en la 
sociedad. 

 Relacionar 
distintos tipos 
de sustancias 
adictivas con los 
problemas que 
producen. 

 Proponer 
medidas para 

prevenir su 
consumo  y 
desarrollar 
habilidades para 
aplicar las 
medidas. 

 

c 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 

c 
 
 
 

D 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 

E 

E 

 
 

E 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 

F 

  importancia del 
autocuidado y el 
cuidado de las 
demás personas. 

 Explicar  los 
principales 
criterios para 
clasificar las 
enfermedades. 

 Clasificar  las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes según 
el agente 
patógeno. 

 Buscar 
información 
sobre las 
principales 
enfermedades y 
sus causas. 

 Valorar  los 
estilos de vida y 
hábitos que 
podrían 
disminuir   la 
incidencia de 
dichas 
enfermedades. 

 Relacionar las 
principales 
enfermedades 
con su forma de 
contagio  o 
transmisión. 

 

 Extraer 
información 
general sobre los 
tratamientos de 
las principales 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 

 Estimar  la 
necesidad de 
seguir 
determinados 
protocolos para 
evitar contagios. 

 

 Reconocer y 
valorar los 
hábitos de vida 
saludables, tanto 
para su propia 
persona como 

D 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 

D 



 Detalla la 
importancia que 
tiene para la 
sociedad y para 
el ser  humano 
la donación de 
células, sangre y 
órganos 

 

 Detecta las 
situaciones de 
riesgopara  la 
salud 
relacionadas 
con el consumo 
de sustancias 
tóxicas   y 
estimulantes 
como  tabaco, 
alcohol, drogas, 
etc., contrasta 
sus  efectos 
nocivos   y 
propone 
medidas  de 
prevención y 
control 

 
 Identifica  las 

consecuencias 
de seguir 
conductas  de 
riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y la 
sociedad. 

 
 Discrimina el 

proceso de 
nutrición del de 
la alimentación. 

 
 Relaciona cada 

nutriente con la 
función que 
desempeña en 
el organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

 
 Diseña hábitos 

nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
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 Buscar 
información 
para describir
los efectos 
perjudiciales del 
tabaco,   el 
alcohol u otro 
tipo  de 
adicciones. 

 Explicar 
conductas  de 
riesgo y sus 
consecuencias 
para el propio 
individuo y la 
sociedad.

 Comparar 
alimentación y 
nutrición.

 Clasificar los 
nutrientes 
según  su
función. 

 Proponer 
hábitos de vida 
saludables.

 Explicar qué es 
una dieta 
equilibrada.

 Reconocer  las 
características 
de una dieta 
saludable.

 Reconocer los 

principales 

trastornos de 

la 

alimentación

 Asociar 
diferentes 
ejemplos  de 
dietas 
equilibradas con 
las necesidades 
según la  edad, 
el sexo y  la 
actividad física.

 Reconocer la 
importancia de 
una dieta 
equilibrada para 
mantener una 
buena salud.

 Buscar 
información

 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 

H 
 
 
 

D 

H 

 
 
 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

  para la sociedad. 

 Analizar 
conductas para 
evitar  los 

contagios. 

 Identificar los 
principales 
órganos y tejidos 
que integran el 
sistema inmune. 

 Resumir las 
funciones del 
sistema 
inmunológico. 

 Explicar el 
concepto de 
inmunidad. 

 Analizar la 
importancia de 
las vacunas en la 
prevención de 
enfermedades. 

 Buscar 
información 
sobre los últimos 
avances 
biomédicos en el 
sistema 
inmunológico. 

 Valorar la 
importancia de 
adquirir hábitos 
que favorezcan 
la prevención de 
enfermedades. 

 Explicar la 
importancia de 
donar       células, 

tejidos y 
órganos. 

 Buscar 
información 
sobre la 
Organización de 
Trasplantes 
(ONT) en España 

 Clasificar los 
distintos tipos de 
sustancias 
adictivas. 

 Buscar 
información 
sobre los 
problemas que 
provoca  el 

 
 

C 
 
 
 

E 
 
 
 
 

E 
 
 
 

E 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 

F 

dietas 
equilibradas, 
utilizando tablas 
con diferentes 
grupos  de 
alimentos con 
los nutrientes 
principales 
presentes  en 
ellos y su valor 
calórico. 

 
 Valora una dieta 

equilibrada para 
una vida 
saludable. 

 
 Determina e 

identifica, a 
partir de 
gráficos   y 
esquemas, los 
distintos 
órganos, 
aparatos   y 
sistemas 
implicados en la 
función de 
nutrición 
relacionándolo 
con  su 
contribución en 
el proceso 

 
 Reconoce la 

función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición 

 
 Diferencia las 

enfermedades 
más frecuentes 
de los órganos, 
aparatos  y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas 
con sus causas. 

 
 Conoce y 

explica los 
componentes 
de  los aparatos 
digestivo, 



Programación Docente 
 

 
 

sobre los 
beneficios del 
ejercicio físico 
para la salud. 

 Explicar la 
diferencia entre 
reproducción y 
sexualidad. 

 Localizar en 
esquemas del 
aparato 
reproductor 
masculino  y 
femenino los 
órganos que lo 
forman. 

 Indicar  la 
función de cada 
órgano del 
aparato 
reproductor 
femenino   y 
masculino. 

 Indicar los 
procesos 
implicados en la 
reproducción 
humana. 

 Nombrar las 
etapas del ciclo 
menstrual 
describiendo sus 
características 
básicas. 

 Clasificar los 
métodos 
anticonceptivos 
atendiendo a su 
eficacia. 

 Indicar los 
métodos 
anticonceptivos 
que previenen 
las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

 Seleccionar 
información 
referida a las 
principales 
técnicas  de 
reproducción 
asistida y de 
fecundación  in 
vitro 

 Valorar y 

 

D 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 

  consumo de las 
principales 
sustancias 
adictivas. 

 Debatir medidas 
para prevenir y 
controlar el 
consumo de 
sustancias 
adictivas. 

 Analizar otro 
tipo  de 

adicciones. 

 Vincular 
conductas de 
riesgo con sus 
consecuencias 
tanto para  el 
propio individuo 
como para  la 
sociedad. 

 Analizar las 
actuaciones 
propias  y 
grupales en lo 
que se refiere al 
respeto de la 
intimidad. 

 Diferenciar entre 
alimentación y 
nutrición. 

 Clasificar los 
diferentes tipos 
de nutrientes en 
orgánicos e 
inorgánicos. 

 Describir  la 
función de cada 
tipo de 
nutriente. 

 Valorar  la 
importancia de 
todos los 
nutrientes para 
mantener una 
vida saludable. 

 Valorar si una 
dieta es 
equilibrada. 

 Elaborar 
diferentes tipos 
de dietas 
equilibradas 
atendiendo a 
factores  como la 
edad, el sexo y la 

 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 

F 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 

G 

H 

 
 
 

H 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 

H 

circulatorio, 
respiratorio y 
excretor y su 
funcionamiento. 

 
 Especifica la 

función de cada 
uno de los 
aparatos  y 
sistemas 
implicados en la 
funciones de 
relación. 

 
 Describe los 

procesos 
implicados en la 
función de 
relación, 
identificando el 
órgano  o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

 
 Clasifica 

distintos tipos 
de receptores 
sensoriales y los 
relaciona  con 
los órganos de 
los sentidos en 
los cuales  se 
encuentran. 

 
 Identifica 

algunas 
enfermedades 
comunes del 
sistema 
nervioso, 
relacionándolas 
con sus causas, 
factores  de 
riesgo y su 
prevención 

 
 Enumera las 

glándulas 
endocrinas  y 
asocia con ellas 
las hormonas 
segregadas y su 
función 

 
 Reconoce algún 

proceso que 
tiene lugar en la 
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aceptar su 
propia 
sexualidad. 

 Defender la 
necesidad de 
respetar 
diferentes 
opciones 
sexuales. 

 Diferenciar los 
conceptos de 
sexualidad, 
sexo, género, 
orientación 
sexual   e 
identidad 
sexual. 

 Relacionar  la 
sexualidad con 
salud, 
autoestima   y 
autonomía 
personal. 

 

J 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 

K 

  actividad física. 

 Argumentar la 
importancia de 
una dieta 
equilibrada. 

 Describir 
beneficios del 
ejercicio físico 
para la salud. 

 Indicar los 
diferentes 
aparatos  o 
sistemas que 
intervienen en la 
función de 
nutrición en el 
ser humano. 

 Identificar en 
gráficos o 
esquemas       los 
órganos         que 
forman los 

aparatos o 
sistemas que 
contribuyen a la 
función de 
nutrición. 

 Relacionar los 
procesos de la 
nutrición con el 
aparato o 
sistema que los 
realiza. 

 Buscar 
información 
sobre las 
principales 
enfermedades 
de los aparatos o 
sistemas que 
participan en la 
nutrición 
relacionándolas 
con sus causas. 

 Argumentar 
sobre la 
prevención de 
dichas 
enfermedades 

 Representar los 
órganos de los 
aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 

 Explicar la 
función    de   los 
órganos que 

 

H 
 
 
 

D 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 

B 

vida cotidiana 
en el que se 
evidencia 
claramente la 
integración 
neuro- 
endocrina 

 
 Localiza los 

principales 
huesos  y 
músculos del 
cuerpo humano 
en       esquemas 
del aparato 
locomotor 

 
 Diferencia los 

distintos tipos 
de músculos en 
función de su 
tipo de 
contracción  y 
los relaciona con 
el sistema 
nervioso que los 
controla 

 
 Identifica los 

factores de 
riesgo  más 
frecuentes que 
pueden afectar 
al aparato 
locomotor y los 
relaciona  con 
las lesiones que 
producen. 

 

 Identifica en 
esquemas los 
distintos 
órganos, del 
aparato 
reproductor 
masculino  y 
femenino, 
especificando 
su función. 

 
 Describe  las 

principales 
etapas del ciclo 
menstrual 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
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    forman el 
aparato 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio  y 
excretor. 

 Nombrar qué 
aparatos  o 
sistemas 
intervienen en la 
función de 
relación. 

 Relacionar cada 
proceso que se 
lleva a cabo en la 
función de 
relación con el 
órgano  o 
estructura 
responsable. 

 Identificar en 
imágenes o 
dibujos los 
órganos de los 
sentidos. 

 Relacionar los 
tipos de 
receptores con 
los órganos de los 
sentidos en los 
que se 
encuentran. 

 Proponer 
hábitos 
saludables 
relacionados con 
la vista y el oído. 

 Explicar, con 
ejemplos, cómo 
funciona  el 
sistema 
nervioso. 

 Reconocer  la 
relación  entre 
determinadas 
enfermedades y 
el sistema 
nervioso 

 Indicar las 
diferencias 
fundamentales 
entre  la 
regulación 
nerviosa 
hormonal. 

 Localizar en el 
cuerpo humano 
las      principales 
glándulas 

 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 

regulación. 

 
 Discrimina los 

distintos 
métodos de 
anticoncepción 
humana. 

 
 Categoriza las 

principales 
enfermedades 
de transmisión 
sexual  y 
argumenta 
sobre su 

prevención. 

 
 Identifica las 

técnicas  de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes 

 
 Actúa, decide y 

defiende 
responsableme 
nte su 
sexualidad y la 
de las personas 
que le rodean 
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    endocrinas. 

 Esquematizar 
qué hormonas 
sintetiza cada 
glándula 
endocrina. 

 Relacionar cada 
hormona con su 
función o 
funciones 

 Explicar con 
ejemplos de la 
vida cotidiana la 
regulación 
neuro-endocrina 

 Nombrar  los 
componentes 
del aparato 
locomotor. 

 Localizar los 
principales 
huesos del 
cuerpo humano. 

 Señalar los 
principales 
músculos del 
cuerpo humano. 

 Explicar las 
funciones de los 
huesos. 

 Relacionar la 
función de los 
músculos y los 
huesos. 

 Conocer los 
tipos de 

músculos. 

 Describir los 
diferentes tipos 
de contracción 
muscular. 

 Analizar la 
relación      entre 
músculos y 
sistema nervioso 

 Justificar la 
diferencia entre 
reproducción y 
sexualidad. 

 Identificar los 
órganos del 
aparato 
reproductor 
masculino  y 
femenino. 

 Asociar cada 
órgano del 
aparato 
reproductor 

 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 

B 

 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 

L 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 

I 
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    masculino y 
femenino con su 
función 

 Resumir los 
principales 
procesos de la 
fecundación, del 
embarazo y del 
parto. 

 Describir las 
principales 
etapas del ciclo 
menstrual. 

 Relacionar cada 
etapa del ciclo 
menstrual con las 
hormonas que la 
regulan. 

 Clasificar los 
métodos 
anticonceptivos. 

 Esquematizar los 
tipos de 
métodos 
anticonceptivos 
según su 
eficacia. 

 Valorar  la 
importancia de 
algunos métodos 
anticonceptivos 
en la prevención 
de las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

 Buscar  y 
seleccionar 
información 
sobre las 
principales 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

 Argumentar  la 
necesidad de 
prevenir las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 

 Buscar 
información y 
explicar los 
cambios que han 
supuesto 
socialmente las 
principales 
técnicas de 
reproducción 

 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 

J 
 
 
 

J 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 
 

J 
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    asistida y de 
fecundación in 
vitro. 

 Valorar y aceptar 
su propia 
sexualidad. 

 Defender la 
necesidad de 
respetar 
diferentes 
opciones 
sexuales. 

 Diferenciar los 
conceptos de 
sexualidad, sexo, 
género, 
orientación 
sexual  e 
identidad sexual. 

  Relacionar  la 
sexualidad con 
salud, 
autoestima   y 
autonomía 
personal. 

 
 
 
 

K 

 

 
L 

 

 
L 

 
 
 

L 

Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución  Identifica la 
influencia  del 
clima y de las 
características 
de las rocas que 
condicionan  e 
influyen en los 
distintos tipos 
de relieve 

 

 Relaciona la 
energía solar 
con los procesos 
externos y 
justifica el papel 
de la gravedad 
en su dinámica. 

 
 Diferencia los 

procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte  y 
sedimentación y 
sus efectos  en 
el relieve. 

 

 Analiza la 
actividad de 
erosión, 
transporte  y 
sedimentación 
producida por 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos 
sitios a otros. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 

3. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía 
del interior terrestre de los de origen externo. 

4. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos 
que generan. 

5. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución planetaria. 

6. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Explicar la  
 

a 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
B 

   Identificar en 
diferentes 
relieves,  la 
influencia del 
clima y del tipo y 
disposición de las 
rocas. 

 Deducir qué 
factores influyen 
en el modelado 
del relieve a 
partir de 
imágenes. 

 Clasificar los 
procesos 
geológicos en 

internos y 
externos. 

a 
 
 
 
 

a 
b 

 
 
 
 

a 
b 

 

a 
b 

influencia del  

clima en el  

relieve.  

 Relacionar en  

imágenes o al  

natural el tipo  

de roca con los  

diferentes  

relieves. 
 Distinguir 

 

procesos  

geológicos  

externos e  

internos  

teniendo en  

cuenta sus  
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causas. 

 Describir los 
procesos 
geológicos 
externos  y 
explicar algunos 
de sus efectos 
en el relieve. 

 Definir 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación. 

 Diferenciar los 
procesos 
geológicos 
externos de los 
internos. 

 Identificar 
formas  del 
relieve sencillas 
generadas por 
procesos 
geológicos 
internos   y 
externos en 
imágenes 

 Explicar cómo se 
produce un 
terremoto. 

 Comparar 
magnitud e 
intensidad de un 
terremoto. 

 Identificar, 
mediante 
imágenes, 
diferentes tipos 
de volcanes. 

 Esquematizar 
los tipos de 
materiales qué 
arroja  un 
volcán. 

 Relacionar 
geográficament 
e zonas de 
actividad 
sísmica y zonas 
de  actividad 
volcánica. 

 Explicar  la 
relación entre 
actividad 
sísmica, 
vulcanismo   y 

 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
B 

 
 
 
 

A 

B 

 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 

   Analizar las 
causas de 
ambos. 

 Explicar en qué 
consiste la 
erosión, la 
meteorización, 
el transporte y la 
sedimentación. 

 Relacionar 
formas de 
relieve con los 
procesos 
geológicos 

 Describir los 
tipos de aguas 
superficiales. 

 Analizar   la 
acción de las 
aguas 
superficiales con 
imágenes   o 
fotos. 

 Relacionar 
formas  de 
relieve con los 
procesos 
geológicos 
llevados a cabo 
por las aguas 
superficiales 

 Explicar la tasa 
de  renovación de 
las aguas 
subterráneas. 

 Analizar la 
relación entre 
aguas 
subterráneas y 
superficiales. 

 Seleccionar 
información 
sobre los 
problemas 
actuales de las 
aguas 
subterráneas. 

 Argumentar  la 
importancia de 
proteger las 
aguas 
subterráneas. 

 Describir los 
movimientos del 
mar que afectan 
al litoral. 

 Identificar 
formas 
geológicas 

 

a 
 
 
 
 

a 
b 

 
 

a 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 

las aguas 
superficiales y 
reconoce 
alguno de sus 
efectos en el 
relieve Valora la 
importancia de 
las aguas 
subterráneas y 
los riesgos de su 
sobreexplotació 
n. 

 
 Relaciona los 

movimientos 
del agua del 
mar  con  la 
erosión, el 
transporte y la 
sedimentación 
en el litoral, e 
identifica 
algunas formas 
resultantes 
características. 

 
 Asocia  la 

actividad eólica 
con los 
ambientes en 
que esta 
actividad 
geológica puede 
ser relevante. 

 
 Analiza la 

dinámica glaciar 
e identifica sus 
efectos sobre el 
relieve Indaga el 
paisaje de su 
entorno más 
próximo  e 
identifica 
algunos de los 
factores que 
han 
condicionado su 
modelado. 

 
 Identifica  la 

intervención de 
seres vivos en 
procesos de 
meteorización, 
erosión   y 
sedimentación. 
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dinámica del 
interior 
terrestre. 

 Valorar  la 
importancia de 
conocer los 
riesgos 
volcánicos   y 
sísmicos. 

 Buscar 
información 
sobre los riesgos 
sísmicos y 
volcánicos de su 
entorno. 

 Describir qué 
medidas tomar 
en caso  de 
erupción 
volcánica   o 
actividad 
sísmica. 

 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 

  resultantes de la 
acción del agua 
del mar en 
imágenes o al 
natural. 

 Relacionar 
formas 
geológicas  del 
litoral    con  los 
procesos 
geológicos que 
las han 
originado. 

 Justificar en qué 
lugares es más 
importante  la 
acción geológica 
del viento sobre 
el relieve. 
Identificar 
formas  del 
relieve 
resultantes de la 
acción eólica en 
fotos o dibujos. 

 Relacionar  las 
formas 
geológicas 
resultantes de la 
acción eólica, 
con procesos 
erosivos, de 
transporte o 
sedimentarios. 

 Identificar los 
elementos 
típicos del 
modelado 
glaciar alpino. 

 Deducir qué 
procesos 
geológicos 
predominan en 
cada zona de un 
glaciar. 

 Relacionar 
formas 
geológicas 
originadas por 
glaciares con el 
proceso 
geológico 
predominante. 

 Relacionar   el 
relieve de  su 
entorno con los 
factores 
geológicos más 
importantes que 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 

 Valora la 
importancia de 
actividades 
humanas en la 
transformación 
de la superficie 
terrestre. 

 
 Diferencia un 

proceso 
geológico 
externo de uno 
interno  e 
identifica sus 
efectos en el 
relieve. 

 
 Conoce y 

describe cómo 
se originan los 
seísmos y los 
efectos que 
generan. 

 Relaciona los 
tipos de 
erupción 
volcánica con el 
magma que los 
origina y los 
asocia con su 
peligrosidad 

 

 Justifica la 
existencia de 
zonas en las que 
los terremotos 
son más 
frecuentes y de 
mayor  
magnitud 

 
 Valora el riesgo 

sísmico y, en su 
caso, volcánico 
existente en la 
zona en que 
habita y conoce 
las medidas de 
prevención que 
debe adoptar. 
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    lo condicionan, 
argumentando 
las conclusiones 

 Describir la 
acción de los 
seres vivos sobre 
el modelado del 
relieve. 

 Identificar la 
actividad de los 
seres vivos sobre 
el relieve, en 
imágenes o al 
natural. 

 Explicar la 
importancia del 
ser humano  en 
la 
transformación 
del paisaje 

 Diferenciar los 
procesos 
geológicos 
externos de los 
internos. 

 Identificar 
formas  del 
relieve 
generadas por 
procesos 
geológicos 
internos   y 
externos en 
imágenes 

 Describir las 
causas de los 
terremotos. 

 Comparar   las 
escalas  más 
importantes 
utilizadas para 
medir 
terremotos. 

 Identificar, 
mediante 
imágenes, 
diferentes tipos 
de volcanes. 

  Relacionar cada 
tipo de lava con 
sus riesgos y 
peligrosidad. 

 Analizar los 
factores que 
condicionan la 
peligrosidad de 
una erupción 
volcánica. 

 Analizar la 

 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 
b 

 
 
 
 

A 
b 

 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
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    distribución 
geográfica de los 
principales 
volcanes y de las 
zonas con más 
actividad 
sísmica. 

 Argumentar la 
relación entre 
actividad 
volcánica   y 
sísmica. 

 Analizar  la 
importancia de 
conocer los 
riesgos sísmicos 
y volcánicos. 

 Valorar los 
riesgos sísmicos 
y volcánicos de 
su entorno. 

 Explicar  qué 
medidas tomar 
en caso   de 
erupción 
volcánica    o 
actividad 
sísmica. 

 
 
 

B 

 

 
 
 

B 

 
 

B 

 
B 

 
 
 

B 

Bloque 6: Los ecosistemas  Identifica los 
distintos 
componentes 
de un 
ecosistema 

 

 Reconoce y 
enumera los 
factores 
desencadenant 
es de 
desequilibrios 
en un 

ecosistema 

 
 Selecciona 

acciones       que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente 

 
 Reconoce que el 

suelo es  el 
resultado de la 
interacción 
entre  los 
componentes 
bióticos y 
abióticos, 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 
mismo. 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

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

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Explicar el 
concepto de 
ecosistema. 

a 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
C 
D 

    

 Diferenciar 
componentes 
abióticos y 
bióticos de un 
ecosistema. 

  

 Conocer los 
principales 
factores 
abióticos  y 
bióticos de los 
ecosistemas 
acuáticos  y 
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terrestres. 

 Identificar los 
componentes 
en ecosistemas 
de su entorno. 

 Identificar los 
factores 
desencadenante 
s de 
desequilibrios 
en ecosistemas. 

 Describir 
estrategias para 
recuperar 
ecosistemas en 
desequilibrio. 

 Valorar la 
importancia de 
conservar el 
medio 
ambiente. 

 Proponer 
justificadament 
e acciones para 
conservar el 
medio 
ambiente. 

 Reconocer el 
suelo como 
ecosistema. 

 Identificar los 
horizontes del 
suelo del perfil 
de un suelo 
maduro. 

 Esquematizar 
los 
componentes 
de los suelos, 
relacionándolos 
entre sí. 

 Reconocer la 
importancia de 
los suelos. 

 Conocer   las 
consecuencias 
de una  mala 
gestión  en  el 
uso  de  los 
suelos. 

 Justificar la 
necesidad de 
una buena 
gestión  del 
suelo. 

 

B 
C 
D 

 
 

E 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 

G 
 
 
 

G 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 

G 
 
 
 
 
 

G 

    señalando 
alguna de sus 
interacciones 

 
 Reconoce la 

fragilidad del 
suelo y valora la 
necesidad de 
protegerlo. 
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Bloque 7: Proyecto de investigación  Integra y aplica 
las destrezas 
propias del 
método 
científico 

 

 Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone 

 
 Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las tecnologías 
de  la 
información y la 
comunicación, 
para la 
elaboración y 
presentación de 
sus 
investigaciones 

 
 Participa, valora 

y respeta el 
trabajo 
individual  y 
grupal 

 
 Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre animales 
y/o plantas, los 
ecosistemas de 
su entorno o la 
alimentación y 
nutrición 
humana para su 
presentación y 
defensa en el 
aula. 

 
 Expresa con 

precisión  y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones. 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y 

los métodos empleados para su obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
5. Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

 Conocer las     Conocer las 
etapas  del 
método 
científico para 
aplicarlas en el 
orden correcto. 

 Adquirir las 
destrezas y 
habilidades 
necesarias para 
interpretar 
correctamente el 
método 
científico. 

 Implementar el 
plan inicial del 
trabajo científico 

 Proponer 
hipótesis 
razonadamente. 

 Buscar 
información para 
justificar las 
hipótesis 
propuestas. 

 Contrastar las 
hipótesis 
propuestas   a 
través de  la 
experimentación 
, la observación 
y la 

argumentación 

 Identificar los 
procedimientos 
más adecuados 
para la recogida 
de datos. 

 Obtener y 
seleccionar 
datos e 
informaciones 
de carácter 
científico 
consultando 
diferentes 
fuentes 
bibliográficas y 

 

etapas del d  d 
método    

científico.    

 Adquirir    

destrezas y 
habilidades 

d 
  

propias del 
método 

  
d 

científico. 
 Proponer 

hipótesis, 

 
d 

  

argumentándola    

s.    

 Contrastar las   d 
hipótesis a d   

través de la    

observación o la   D 
experimentació    

n 
 Seleccionar los 

   

A 

procedimientos A   

más adecuados    

para la recogida    

de datos.    

 Utilizar 
diferentes 

   

A 

fuentes de 
información. 

A 
  

 Diferenciar las    

informaciones A   

científicas de las    

sensacionalistas.    

 Seleccionar el 
  A 

medio    para   la 
presentación de A 

  

sus    

investigaciones. 
 Participar en 

trabajos 
individuales y en 
grupo. 

 
 

B 
c 

  

A 

 Asumir    

responsablemen    

te sus tareas en B   
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el grupo. 

 Participar 
activamente en 
el grupo. 

 Valorar y 
respetar las 
opiniones de los 
compañeros y 
las compañeras 

 Presentar en el 
aula los 
proyectos de 
investigación. 

 Expresar 
coherentement 
e las 
conclusiones de 
los proyectos de 
investigación, 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito 

c 
 
 

B 
C 

 
 
 

B 
C 

 

D 
 
 
 
 
 
 
 

D 

  empleando los 
recursos de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

 Diferenciar las 
noticias 
científicas de las 
superficiales  y 
sensacionalistas. 

  Elaborar 
proyectos de 
investigación 
sobre el entorno 
próximo. 

 Seleccionar el 
medio adecuado 
para presentar 
sus 
investigaciones 

 Participar en los 
trabajos 
individuales y en 
grupo. 

 - Valorar la 
opinión de los 
compañeros  y 
las compañeras 
como 
herramientas de 
enriquecimiento 
personal. 

 Negociar 
asertivamente el 
reparto de 
tareas y 
responsabilidade 
s dentro del 
grupo. 

 Asumir  con 
responsabilidad 
su función 
dentro   del 
grupo. 

 Respetar el 
trabajo del resto 
del grupo. 

 Mostrar 
iniciativa en el 
desarrollo del 
proyecto. 

 Presentar en el 
aula los 
proyectos de 
investigación. 

 Defender los 
proyectos de 
investigación 
frente al resto 

 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

D 
 
 
 

B 
c 

 
 
 
 

B 
c 

 
 

B 
c 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 
c 

 
 
 

B 
c 

 
 
 

B 
c 

 
 

B 
c 

 
 

B 
c 

 
 

B 
c 
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    del grupo. 

 Expresar, con 
precisión   y 
coherencia,  las 
conclusiones de 
los proyectos de 
investigación, 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito. 

 Justificar las 
conclusiones 
basándose en los 
datos obtenidos. 

 
 

B 
c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
c 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: 

 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

C 
 Compara la 

célula 
procariota  y 
eucariota, la 
animal y la 
vegetal, 
reconociendo la 
función de los 
orgánulos 
celulares y la 
relación  entre 
morfología   y 
función 

 

 Distingue  los 
diferentes 
componentes 
del núcleo y su 
función  según 
las distintas 
etapas del ciclo 
celular. 

 

 
 Reconoce las 

partes  de un 
cromosoma 
utilizándolo 
para construir 
un cariotipo 

 

  Reconoce las 
fases de  la 

mitosis y 
meiosis, 
diferenciando 
ambos procesos 
y  distinguiendo 
su significado 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de 

las células procariotas y eucariotas, interpretando las 

relaciones evolutivas entre ellas. 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las 

fases del ciclo celular a través de la observación directa o 

indirecta. 

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la 

cromatina. 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia 

 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 

B 



Programación Docente 
 

 
 

biológica. 
 
 

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos con su función. 

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 

información genética. 

7. Comprender cómo se expresa la información genética, 

utilizando el código genético. 

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la relación entre mutación y 

evolución. 

9. Formular los principios básicos de genética mendeliana, 

aplicando las leyes de la herencia en la resolución de 

problemas sencillos. 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 

estableciendo la relación que se da entre ellas. 

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención 

 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

F 
G 

 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
J 
K 
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

biológico. 

 
 Distingue los 

distintos ácidos 
nucleicos y 
enumera sus 
componentes 

 
 Reconoce la 

función del ADN 
como portador 
de la 
información 
genética, 
relacionándolo 
con el concepto 
de gen 

 
 Ilustra los 

mecanismos de 
la expresión 
genética por 
medio del 
código genético 

 

 
 Reconoce y 

explica en qué 
consisten las 
mutaciones y sus 
tipos 

 

 Reconoce  los 
principios 
básicos de  la 
genética 
mendeliana, 
resolviendo 
problemas 
prácticos  de 
cruzamientos 
con uno o dos 
caracteres. 

 

 
 Resuelve 

problemas 
prácticos sobre 
la herencia del 
sexo y la 
herencia ligada 
al sexo. 

 

 Identifica las 
enfermedades 
hereditarias 
más  frecuentes 
y su alcance 
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y alcance social. 
 
 

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN 

recombinante y PCR. 

13. Comprender el proceso de la clonación. 
 
 
14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG 

(organismos modificados genéticamente). 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 

recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 

ambiente y la salud. 

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 

importancia de la mutación y la selección. Analizar el 

debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 
 
 

19. Describir la hominización. 

H 
 
 
 
 
 

L 
S 
R 

 
 
 

L 
 
 
 

L 
r 

 
 
 
 
 
 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

N 

 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
P 

 
Q 

social 

 
 Diferencia 

técnicas de 
trabajo en 
ingeniería 
Genética 

 
 Describe las 

técnicas de 
clonación 
animal, 
distinguiendo 
clonación 
terapéutica  y 
reproductiva. 

 
 Analiza  las 

implicaciones 
éticas, sociales y 
medioambiental 
es de  la 
Ingeniería 
Genética. 

 
 Interpreta 

críticamente las 
consecuencias 
de los avances 
actuales en el 
campo de la 
biotecnología. 

 
 Distingue las 

características 
diferenciadoras 
entre 
lamarckismo, 
darwinismo  y 
neodarwinismo 

 
 Establece  la 

relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación  y 
selección 
natural 

 
 Interpreta 

árboles 
filogenéticos 

 
 Reconoce y 

describe las 
fases de la 
hominización 
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Bloque 2:La dinámica de la Tierra  Identifica  y 
describe hechos 
que muestren a 
la Tierra como 
un planeta 
cambiante, 
relacionándolos 
con  los 
fenómenos que 
suceden en la 
actualidad. 

 

 Reconstruye 
algunos 
cambios 
notables en la 
Tierra, 
mediante la 
utilización de 
modelos 
temporales  a 

escala y 
reconociendo 
las unidades 
temporales en 
la  historia 
geológica 

 
 Interpreta un 

mapa 
topográfico  y 
hace perfiles 
topográficos. 

 
 Resuelve 

problemas 
simples de 
datación 
relativa, 
aplicando los 
principios de 
superposición 
de estratos, 
superposición 
de procesos y 
correlación. 

 
 Discrimina  los 

principales 
acontecimiento 
s geológicos, 
climáticos   y 
biológicos que 
han tenido lugar 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

C 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a A 
 
 
 
 

B 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

B 
D 

 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

F 

 

la Tierra como un planeta cambiante. 

 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más 

 

notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su 

 

situación actual. 

 

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 

 

topográficos como procedimiento para el estudio de una 

 

zona o terreno. 

 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más 

 

importantes de la historia de la Tierra. 

 

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, 

 

utilizando el conocimiento de los fósiles guía. 

 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la 

 

estructura y composición de la Tierra. 
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7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de 

la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. 

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al 

movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación 

en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales 

producidos en los contactos de las placas. 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los 

orógenos térmicos. 

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los 

mismos movimientos y consecuencias. 

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 

resultado de la interacción entre los procesos geológicos 

internos y externos. 

 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
G 

 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

a lo largo de la 
historia de la 
tierra, 
reconociendo 
algunos 
animales 
característicos 
de cada era 

 
 Relaciona 

alguno de los 
fósiles guía más 
característico 
con su era 
geológica 

 
 Analiza y 

compara  los 
diferentes 
modelos que 
explican la 
estructura y 
composición de 
la Tierra 

 
 Relaciona  las 

características 
de la estructura 
interna de  la 
Tierra 
asociándolas 
con  los 
fenómenos 
superficiales. 

 
 Expresa algunas 

evidencias 
actuales de la 
deriva 
continental y la 
expansión del 
fondo oceánico 

 
 Conoce y 

explica 
razonadamente 
los movimientos 
relativos de las 
placas 
litosféricas. 

 
 Interpreta las 

consecuencias 
que tienen en el 
relieve los 
movimientos de 
las placas 



Programación Docente 
 

 
 

   Identifica  las 
causas que 
originan los 
principales 
relieves 
terrestres 

 
 Relaciona los 

movimientos de 
las placas con 
distintos 
procesos 
tectónicos 
Interpreta  la 
evolución del 
relieve bajo la 
influencia de la 
dinámica 
externa  e 
interna. 

Bloque 3: Ecología y medio ambiente  Reconoce los 
factores 
ambientales 
que  
condicionan   el 
desarrollo de 
los seres vivos 
en un ambiente 
determinado, 
valorando  su 
importancia en 
la conservación 
del mismo 

 

 Interpreta las 
adaptaciones de 
los seres vivos a 
un  ambiente 
determinado, 
relacionando la 
adaptación con 
el factor  o 
factores 
ambientales 
desencadenant 
es del mismo. 

 
 Reconoce  y 

describe 
distintas 
relaciones y su 
influencia en la 
regulación de 
los ecosistemas 

 

 
 Analiza las 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de:  

C 

1. Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre 

los seres vivos. 

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 

tolerancia. 

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 

factores de regulación de los ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, 

ecotono, cadenas y redes tróficas. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes 

A 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
B 

 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
I 

 
 
 
 
 

F 
K 
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medios, mediante la utilización de ejemplos. 
 
 

6. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las 

consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser humano. 

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada 

nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos ali- 

mentarios del planeta desde un punto de vista sostenible 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones 

de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar 

su deterioro. 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. 
 
 
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 

residuos y su repercusión a nivel familiar y social. 

11. Asociar la importancia que tiene para el desarrollo 

 
 
 
 
 
 

G 
H 
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
M 
N 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 

P 

relaciones entre 
biotopo  y 
biocenosis, 
evaluando su 
importancia 
para mantener 
el equilibrio del 
ecosistema 

 

 Reconoce los 
diferentes 
niveles tróficos 
y sus relaciones 
en los 
ecosistemas, 
valorando la 
importancia que 
tienen para la 
vida en general 
el 
mantenimiento 
de las mismas 

 
 Compara  las 

consecuencias 
prácticas en la 
gestión 
sostenible   de 
algunos 
recursos por 
parte del  ser 
humano, 
valorando 
críticamente su 
importancia. 

 
 Establece     la 

relación   entre 
las 
transferencias 
de energía de 
los niveles 
tróficos  y su 
eficiencia 
energética 

 
 Argumenta 

sobre  las 
actuaciones 
humanas que 
tienen una 
influencia 
negativa sobre 
los ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
agotamiento de 
recursos. 
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sostenible la utilización de energías renovables.   
 Defiende  y 

concluye sobre 
posibles 
actuaciones 
para la mejora 
del medio 
ambiente. 

 
 Describe los 

procesos de 
tratamiento de 
residuos 
valorando 
críticamente la 
recogida 
selectiva de los 
mismos 

 
 Argumenta los 

pros y los 
contras del 
reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos 
materiales. 

 
 Destaca la 

importancia de 
las energías 
renovables para 
el desarrollo 
sostenible del 
planeta 

Bloque 4:  Integra y aplica 
las destrezas 
propias de los 
métodos de la 
ciencia. 

 

 Utiliza 
argumentos 
justificando las 
hipótesis que 
propone. 

 
 Utiliza 

diferentes 
fuentes de 
información, 
apoyándose en 
las tecnologías 
de  la 
información  y 
comunicación, 
para la 
elaboración y 

 

Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

 

C 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades 

propias del trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los 

 

A 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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métodos empleados para su obtención. 
 
 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 

grupo. 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

presentación de 
sus 
investigaciones. 

 
 Participa, valora 

y respeta el 
trabajo 
individual  y 
grupal 

 
 Diseña 

pequeños 
trabajos de 
investigación 
sobre animales 
y/o plantas, los 
ecosistemas de 
su entorno o la 
alimentación y 
nutrición 
humana para su 
presentación y 
defensa en el 
aula. 

 
 Expresa con 

precisión  y 
coherencia 
tanto 
verbalmente 
como por 
escrito las 
conclusiones de 
sus 
investigaciones 

 
 

6. CALIFICACIÓN 
 

a) Instrumentos de evaluación 
 

La evaluación supone un elemento fundamental a la hora de orientar la toma de decisiones sobre el desarrollo de la 
práctica docente, permitiendo realizar las modificaciones oportunas incluso antes de finalizar el curso 
académico. 

 

La evaluación debe ser bidireccional, como lo es la educación; es decir, debe evaluar tanto al alumnado como a la 
programación y la práctica docente. 

 

La evaluación, según se recoge en el Decreto 43/2015 artículo 26.1, será “continua, formativa e integradora”, y 
relacionada en todo momento con lo recogido en el Decreto 43/2015 y los criterios de evaluación expresados en 
la Programación Didáctica. Para ello se empleará: 

 

Prueba de evaluación inicial: a fin de conocer el grado de maduración de cada alumno, su motivación e interés y su 
nivel de conocimientos teóricos y prácticos. Los resultados obtenidos permitirán establecer el punto de partida 
del alumnado en la asignatura. 

 

Prueba de evaluación final: esta evaluación se centra en el grado de consecución de los objetivos y capacidades 
mínimas exigibles a un alumno al final de curso. 
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Cuaderno de clase del alumnado: permite comprobar la correcta realización de las tareas, así como su progreso en 
ámbitos tan dispares como son la expresión escrita, rigor en el desarrollo de los ejercicios, orden en la 
presentación y desarrollo de las ideas, etc. 

 

Trabajos documentales, ya sean individuales o en grupo. Permiten estimar la capacidad del alumnado para buscar, 
interpretar, sintetizar, organizar y comunicar información científica así como su capacidad para trabajar en grupo. 
Su exposición podrá exigirse que sea en público, frente al resto de sus compañeros, a fin de reforzar la capacidad 
de comunicación y expresión. 

 

Informes de laboratorio: similares en objetivos a los trabajos documentales. Se piden siempre de manera individual. 
 

Pruebas escritas y orales: ayudan a comprobar el progreso en la consecución de los conceptos y capacidades 
previstas para la materia en el curso. Se hacen preguntas orales al alumnado sobre aspectos de los temas 
tratados; además se realizará un pequeño cuestionario escrito al terminar cada unidad didáctica (denominados 
lecciones), así como dos controles escritos trimestrales y uno de recuperación al final del trimestre, junto con 
aquellos otros (finales de junio y extraordinarios de septiembre) indicados bien por la Jefatura de Estudios, bien 
por la Consejería de Educación. 

 

Cuaderno del profesor: en él se anotan tanto la valoración otorgada a los apartados anteriores como otros 
aspectos fruto de la observación directa por parte del profesor/a: puntualidad, comportamiento, colaboración 
en el grupo, interés por la materia, etc. 

 

La evaluación ha de entenderse como una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrada en el 
quehacer diario del centro y del aula y destinada a la recogida de información y a su análisis correspondiente. 
Debe tratarse de un proceso continuo que no sólo pretende recoger datos acerca del aprendizaje individual de 
cada uno de los alumnos, sino que debe incluir una valoración del proceso de enseñanza (mediante el diálogo 
con los alumnos y sus padres, el análisis de resultados globales, etc.) y la evaluación de la propia programación 
(mediante su evaluación anual en la PGA) 

 

En todo momento existirá evaluación del alumnado, empleando los mecanismos anteriormente expuestos. Hay por 
tanto tres fases en la evaluación: 

 

a) Evaluación Inicial: Se realizará en los primeros días del curso; nos servirá para detectar el grado de desarrollo 
previo de los alumnos en relación a los contenidos a tratar, y será el punto de partida en el desarrollo curricular. 
Se llevará a cabo mediante una prueba escrita. 

 

b) Evaluación Continua: a lo largo del desarrollo de las unidades didácticas. Este tipo de evaluación se llevará a cabo 
mediante el empleo de los instrumentos de evaluación ya descritos. 

 

c) Evaluación Final: Al término del proceso, se realizará un análisis cuyo fin debe ser establecer el grado de 
consecución de los objetivos marcados. Servirá también para la toma de decisión sobre la promoción de cada 
alumno. 

 

b) Criterios de calificación 

El Departamento considera que, a fin de ayudar a que el alumnado desarrolle plenamente sus 
capacidades, se deberán evaluar: 

 

 Controles de evaluación 

 Lecciones, tanto orales como escritas 

 Proyectos de Aprendizaje Cooperativo 

 Prácticas de laboratorio 

 Trabajo diario, tanto en el aula como en la realización de actividades complementarias a realizar fuera de 
horario escolar 

 Material escolar necesario para el adecuado seguimiento de la materia 

 Todo aquello que se considere útil para el desarrollo integral del alumno 
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Los porcentajes en que los anteriores instrumentos de evaluación contribuyen a la nota media del alumno son: 

 

El Departamento considera que, a fin de ayudar a que el alumnado desarrolle plenamente sus 
capacidades, se deberán evaluar: 
 

 Controles de evaluación 

 Lecciones, tanto orales como escritas 

 Proyectos de Aprendizaje Cooperativo 

 Prácticas de laboratorio 

 Trabajo diario, tanto en el aula como en la realización de actividades complementarias a realizar fuera de 
horario escolar 

 Material escolar necesario para el adecuado seguimiento de la materia 

 Todo aquello que se considere útil para el desarrollo integral del alumno 

Los porcentajes en que los anteriores instrumentos de evaluación contribuyen a la nota media del alumno son: 

4º ESO 

 40% examen de bloque 

 20% lecciones de las unidades didácticas 

 20% proyectos de aprendizaje y prácticas de laboratorio 

 10% cuaderno de clase y laboratorio 

 10% tareas y PLEI 

 

3º y 2º ESO: 

 70 %: nota media de los controles de la evaluación, prácticas de laboratorio y proyectos de aprendizaje; en 
cada proyecto o práctica se fijará la baremación correspodiente sobre dicho porcentaje 

 en cada prueba escrita se fijarán, en su caso, mínimos exigibles de teoría y práctica 

 en los bloques de contenidos se podrán incluir mínimos exigibles de otros bloques ya evaluados, no 
pudiendo el alumno reclamar que no es materia de control 

 así mismo, en cada control podrán efectuarse cuestiones sobre Proyectos, prácticas de laboratorio y 
actividades complementarias realizadas 

 10%: realización de las actividades requeridas, en el aula o como refuerzo extraescolar 
 

 20%: lecciones, tanto orales como escritas 

 

En caso de no realizarse alguno de los apartados anteriormente citados por causa de fuerza mayor, su coeficiente 
de participación pasará al apartado de controles de evaluación 

 

 se bajará la nota 0.1 puntos sobre diez por falta (en exámenes, trabajos, cuadernos, etc). Para su 
baremación, si una falta se repite varias veces será considerada sólo como una. 

 

Además, al final del curso, todo el alumnado realizará un control global sobre los contenidos mínimos de 
la asignatura, que servirá para completar la nota media global de la asignatura. 

 

Se podrán asimismo realizar pruebas de larga duración, previa autorización de la Jefatura de Estudios. 
 

Es todo caso, tener el cuaderno, tanto de aula como de laboratorio, completo y presentable, se considera 
condición imprescindible para superar la asignatura. 

 

 A cada criterio de evaluación se le asignará una calificación numérica del 0 al 10. El trimestre se considerará 

superado siempre que la calificación total según los porcentajes sea igual o superior a cinco puntos. 

 A partir de cinco veces que no se realicen las actividades de aula o extraescolares, la evaluación será 

calificada como Insuficiente. 
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 Cuaderno completo, con todos los contenidos, ejercicios, correcciones y anotaciones 

 Prácticas de laboratorio y trabajos de investigación completos y entregados en la fecha requerida. 

 Nota mínima final de cinco puntos sobre diez 

 La nota se podrá bajar hasta un punto por mala presentación 

  Si algún alumno copiase en alguno de los instrumentos de evaluación indicados, suspenderá la 

evaluación 

 No se repetirá ningún examen cuando el alumno falte, salvo aquellos casos en los que así lo decida la 

Jefatura de Estudios 

 No está permitido la utilización de lápiz para la realización de los exámenes, a excepción de operaciones 

complementarias que siempre se realizarán en hoja aparte (la cual también será entregada). Tampoco está 

permitido la utilización de abreviaturas en los exámenes o trabajos, a excepción de las abreviaturas 

científicas. 

En ocasiones las circunstancias no permiten impartir la totalidad de contenidos previstos. En el caso de que en 
algún trimestre, o bien al final del curso, algunos de los criterios de evaluación establecidos no hayan podido ser 
evaluados, se calculará la nota de acuerdo con el resto de porcentajes, cambiando luego la nota a base 10. 

En caso de no realizarse alguno de los apartados anteriormente citados, su coeficiente de participación pasará al 

apartado de controles de evaluación 
 

Los contenidos no superados de cada trimestre se recuperarán a lo largo del siguiente trimestre. En junio 

habrá una prueba extraordinaria de recuperación del primer y segundo trimestre. 
 

En la convocatoria extraordinaria se recuperarán sólo aquellos contenidos no superados a lo largo del 

curso por evaluaciones. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

a) Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 

El artículo 16 del Decreto 43/2015 menciona que el fin de la atención a la diversidad es “alcanzar los 
objetivos y las competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria”. 

Para ello se articulan tanto medidas ordinarias como son la adecuación de la PD, bien sea a nivel 
metodológico, de actividades o de temporalización o bien sea mediante adaptaciones no significativas del 
currículo (art 17.1); la posibilidad de agrupamientos flexibles o un desdoble es inviable, dados los limitados 
recursos del centro. 

Otra opción son las medidas de carácter singular (art 17.3); para ello, el Departamento elaborará la 
oportuna Adaptación Curricular individualizada, con la asesoría del Departamento de Orientación. Otro 
tanto cabe decir de aquellos alumnos que, bien por su procedencia o por su tardía incorporación, presenten 
un nivel académico y/o lingüístico que les dificulte el normal seguimiento de las asignaturas impartidas por 
este Departamento (art. 20). 

Para los alumnos de altas capacidades se llevarían a cabo un enriquecimiento o ampliación del currículo 
(art 19.2) si bien no se ha dado el caso hasta la fecha. 

La atención a la diversidad se articula en tres aspectos: diversidad en la programación, diversidad en las 
actividades y diversidad en los materiales y los medios de evaluación empleados. 

 
Todo el alumnado lleva trabajo de trabajo personal extraescolar (“deberes”), si bien en la menor cantidad 

posible. Este refuerzo es especialmente importante en el caso de aquellos alumnos que presenten mayores 
dificultades de aprendizaje o no hayan superado alguna parte de la asignatura; en este caso, el trabajo será corregido 
personalmente por el profesor de la asignatura. En el resto de tareas propuestas, el profesor realiza algunas 
actividades a modo de ejemplo, plantea y resuelve dudas y a continuación son los alumnos/as quienes realizan la 
corrección en el encerado del resto de ejercicios. 

En la programación ha sido un eje principal la atención a la diversidad, concretado en las actividades a realizar 
dentro del aula, diferenciadas en su grado de complejidad. Así, nos encontramos con diversas opciones: 

1. A ciertos alumnos, que tienen dificultades de comprensión, se les incluyen una serie de actividades de repaso  o 
refuerzo de carácter básico que les ayuden a comprender las ideas más esenciales y les faciliten el acceso al resto 
de contenidos 

2. En el caso opuesto, programar una serie de actividades de ampliación para aquellos alumnos que estén 
capacitados para profundizar sobre los contenidos trabajados. 
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3. Emplear materiales variados 
4. Realizar una evaluación continua, que emplee diversas vías para recabar información del alumno 
5. En el caso, que ya se ha dado, de alumnado con deficiencia visual de grado medio, las pruebas escritas, guiones 

de laboratorio y demás material escrito se imprimen en folios de tamaño DIN A-3, con gran tamaño de letra. Así 
mismo, la incorporación de cañones láser y pizarras digitales permite ampliar la letra y las imágenes lo suficiente 
como para permitir el adecuado seguimiento de la clase. Junto a ello, se ensayaron otras posibilidades, como son 
permitir a dicho alumno grabar las clases en MP3. Por supuesto, dicho alumnado ocupará la primera fila del aula. 
Otro tanto cabría decir en el caso de alumnado con deficiencia auditiva: se procuraría no hablar nunca de 
espaldas al mismo y mirarles a la cara, a fin de que pudiesen, llegado el caso, leer los labios. La incorporación del 
libro digital y de los tablets es de esperar que suponga un notable avance en la atención a la diversidad. 

6. En el caso de los alumnos que se incorporan una vez comenzado el curso escolar, normalmente provenientes de 
otros centros, se realiza un cuestionario que incluye los contenidos mínimos relativos a las unidades ya 
trabajadas. Dichos cuestionarios deben ser respondidos por los alumnos, estableciéndose reuniones periódicas 
con el profesor para la resolución de dudas. 

7. Con aquellos alumnos que estén en el programa de Aulas Hospitalarias se estudiará la conveniencia de realizar 
una adaptación curricular no significativa, de acuerdo con el Departamento de Orientación y con el profesor del 
citado programa. 

8. Por último, en el caso de absentismo escolar (entendido como tal la no asistencia por causa justificada a más del 
20% de las sesiones lectivas) el alumno perderá el derecho a la evaluación ordinaria. El centro escolar participa 
en un programa sobre absentismo escolar, en colaboración con Servicios Sociales. A día de hoy no se ha dado 
ningún caso en esta asignatura. Las medidas a tomar serían similares a las de aquellos alumnos que se hayan 
incorporado una vez comenzado el curso escolar. 

 
 
 

a. Recuperación por evaluaciones 

 

 Las evaluaciones suspensas se recuperarán en la fecha marcada por la Jefatura de Estudios, 
presentando el cuaderno completo, con todos los contenidos, ejercicios, correcciones y 
anotaciones, así como trabajos de investigación y prácticas de laboratorios completos. 

 Deberá obtenerse además un mínimo de cinco puntos sobre diez en el control de recuperación. 

 La calificación será Suficiente o Insuficiente 

Evaluación ordinaria 
 

 Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria será necesario tener todas las 
evaluaciones aprobadas. 

 A partir de este mínimo, la nota ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. 
 Para aquellos alumnos que no recuperen algún trimestre se arbitrarán las oportunas medidas 

de recuperación, basadas en un plan de trabajo que será entregado al alumno y que deberá 
entregar debidamente cumplimentado en la evaluación final ordinaria. 

 En caso de acudir a la recuperación final ordinaria, se recuperarán aquellos trimestres o 
bloques de contenidos no superados, exigiéndose la presentación del cuaderno completo, 
junto con todos los trabajos y prácticas de laboratorio; además, deberá obtenerse una 
calificación mínima de cinco puntos sobre diez en la recuperación de cada trimestre para 
considerar la asignatura aprobada. La nota en dicho examen será Suficiente o Insuficiente, 
pasando dicha nota a formar parte de la media de la evaluación final ordinaria.  

 En la nota de recuperación de la evaluación ordinaria se puntuará con una ponderación del 20% 
las tareas de refuerzo entregadas al alumnado y con un 80% la realización de la prueba escrita 
planteada 

Evaluación extraordinaria 
 

Si no se superan los objetivos de la asignatura en las pruebas ordinarias, se facilitará al alumnado 
una nueva tarea para el verano que le sirva para alcanzar los mínimos de la asignatura; dicha tarea se 
presentará en el examen extraordinario. 

 La evaluación extraordinaria consistirá en un examen en las fechas marcadas por la Consejería 
de Educación, y versará sobre la totalidad de los contenidos y procedimientos trabajados 
durante el curso. Para obtener una calificación positiva la media del examen será de un mínimo 
de cinco puntos sobre diez. En dicho examen podrán fijarse mínimos exigibles de práctica y 
teoría. Será así mismo obligatoria la presentación, debidamente cumplimentados, de los 
trabajos de refuerzo encargados por el Departamento.  

 En la nota de recuperación de la evaluación ordinaria se puntuará con una ponderación del 20% las tareas de 
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refuerzo entregadas al alumnado y con un 80% la realización de la prueba escrita planteada 

 La nota del examen extraordinario, al estar basado en mínimos, será Suficiente o Insuficiente. 

Así mismo, aquellos alumnos que no promocionen de curso recibirán un plan personalizado, en 
función de sus circunstancias personales: 

 Si repiten curso con la materia aprobada, bastará con que superen los mínimos exigibles de la asignatura. 

 En caso contrario, o proceder de otro centro, deberán cursar la asignatura con todos los objetivos y 
contenidos, excepto que se lleve a cabo una Adaptación Curricular, significativa o no. 

 Seguimiento por parte del departamento de Orientación coordinadamente con el profesor de FQ para 
establecer los mínimos exigibles que hagan al alumno superar la asignatura. 
 
 

 Para aquellos alumnos que hayan promocionado con el área no superada, se arbitrarán las siguientes 
medidas: 

Realización de unas actividades de manera trimestral, que serán corregidas por el profesorado del área, 
que será quien se encargue de la recuperación de los aprendizajes. A tal fin, no más tarde de dos meses 
tras el inicio del curso académico le será entregado al alumno y sus padres/tutores el programa de refuerzo 
a realizar 

Un control trimestral sobre los mínimos de evaluación.  

En caso de no aprobar la asignatura por trimestres se acudirán a los exámenes ordinarios y, en su caso, 
extraordinarios, en las mismas condiciones que el resto de alumnos del curso. 
 

La calificación final será insuficiente o suficiente. 

 En la nota de recuperación de la evaluación extraordinaria se puntuará con una ponderación del 40% las 
tareas de refuerzo entregadas al alumnado y con un 60% la realización de la prueba escrita planteada 

 La asignatura también se considerará superada si se aprueba la asignatura del siguiente nivel académico.  
 

8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 

 
Es intención del Departamento realizar al menos una actividad complementaria durante el curso para cada una 

de las asignaturas que lo componen. 
En Primero de la ESO se lleva a cabo una visita a COGERSA, pues el colegio forma parte desde hace mucho 

tiempo de la Red de Escuelas para el Reciclaje. 
En Tercero de la ESO se realiza una visita al Ecomuseo Minero de Samuño, combinada con otra al Museo de la 

Minería. Así mismo se podrán realizar aquellas salidas que, por su interés, se consideren adecuadas para el 
desarrollo de la asignatura 

 

Realización de prácticas de laboratorio 

Participación en el PLEI 

Realización de Proyectos de Aprendizaje Cooperativo, tanto intradepartamento como interdepartamentos: 
1º ESO 

Reciclaje 
Universo y Sistema Solar 
Ecosistemas (en colaboración con el Departamento de Idiomas) 

 

3º ESO 
Dieta equilibrada y alimentación (en colaboración con los departamentos de Idiomas y Matemáticas) 
Cuerpo humano: cerebro y drogas (en colaboración con el Departamento de EF) 

 

 
9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

a) Indicadores de logro 
 

En primero de ESO son los siguientes: 
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1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

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

3. 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. 

4. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el Sistema Solar con sus características. 

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

6. 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. 

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

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

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus 

repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución 

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. 

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

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 

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

14. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte. 

15. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

16. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos. 
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17. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir 

en determinados ecosistemas 

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

19. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

20. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas 

21. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos 

22. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades 

23. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias 

biomédicas. 

24. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 

prevención y control. 

25. Diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas 

26. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

27. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de 

la fecundación, embarazo y parto 

28. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de 

algunos de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

29. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar 

el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 

30. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

31. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros 

32. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos 

internos 

33. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 

planetaria 

34. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema 

35. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente 

36. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 

37. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

 
En tercero de ESO son los siguientes: 

 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
3. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
4. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 
5. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune 
7. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y 

las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

8. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
9. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones 

básicas. 

10. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
11. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 

intervienen en ella. 
12. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la manera de prevenirlas. 
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13. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

14. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
15. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 
16. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 
17. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
18. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
19. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
20. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de 

la fecundación, embarazo y parto. 
21. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
22. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el 

beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 
23. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

24. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
25. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos 

internos. 
26. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más 

características. 

27. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales. 
28. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
29. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 
30. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito 

resultantes. 
31. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente 

geológico externo. 
32. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen 

externo. 

33. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
34. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución 

planetaria. 

35. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlos. 
36. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 

obtención. 
37. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

 
 

En cuarto de ESO son los siguientes: 
 

1. Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos celulares y su función 
2. Diferenciar las células procariotas y eucariotas autótrofas de heterótrofas 
3. Identificar las distintas fases del ciclo celular 
4. Identificar los cromosomas como portadores de la información genética 
5. Diferenciar por su estructura y composición los tipos de ácidos nucleicos 
6. Definir el concepto de gen 
7. Indicar la importancia del ADN como portador de la información genética. 
8. Explicar el proceso replicativo del ADN . 
9. Explicar razonadamente el proceso de transcripción 
10. Resolver cuestiones prácticas aplicando los mecanismos de expresión genética. 
11. Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos. 
12. Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver problemas. 
13. Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética. 
14. Identificar las principales pruebas de la evolución 
15. Detallar las fases de la hominización 
16. Identificar y describir los principales cambios que han acontecido en nuestro planeta desde su formación 

a la actualidad 
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17. Reconstruir de manera elemental la historia de un territorio a partir de una columna estratigráfica 
sencilla. 

18. Resolver cálculos sencillos de datación relativa. 
19. Conocer los principales procesos geológicos 
20. Identificar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo 

largo de la historia de la Tierra. 

21. Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica. 
22. Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a través de sus biocenosis. 
23. Describir las características de los fósiles guía 
24. Referir alguna prueba de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. 
25. Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica. 
26. Conocer las consecuencias de los movimientos de los diversos tipos de placas litosféricas 
27. Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos como externos 
28. Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
29. Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores ambientales apropiados. 
30. Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e interespecíficas 
31. Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión, hábitat, nicho ecológico y ecotono. 
32. Interpretar cadenas y redes tróficas 
33. Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus componentes 
34. Diferenciar los tipos de sucesiones 
35. Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a los distintos tipos de ecosistemas 
36. Describir cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica. 
37. Explicar los principales ciclos biogeoquímicos 
38. Identificar los principales recursos en el Principado de Asturias. 
39. Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la biodiversidad de los ecosistemas 
40. Indicar las principales especies endémicas, de interés especial, especies vulnerables y especies en peligro 

de extinción en el Principado de Asturias. 

41. Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación de los ecosistemas. 
42. Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de las características de dichos residuos 
43. Valorar la importancia de los distintos tipos de energías renovables en contraposición a las energías no 

renovables. 
44. Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del medio ambiente así como sus medidas 

correctoras 
45. Elaborar proyectos de investigación 

 
 

b) Procedimiento de evaluación de la PD 

 
Según lo establecido en el PEC se establecen los siguientes indicadores para evaluar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, los cuales serán evaluados dos veces, una hacia febrero y otra una vez finalizado el curso. Los resultados 
serán incluidos en la Memoria Anual. Los resultados se valoran desde 1 (el ítem no se ha realizado, estoy totalmente 
en descuerdo o los resultados han sido muy pobres) hasta 5, caso opuesto. Se establecen seis apartados y se hará 
una media de cada uno y una media global. Así mismo se establece un sistema de autoevaluación y de coevaluación, 
cuyas plantillas pueden verse en el siguiente apartado. 

 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Programación 
 
 

1.La PD es acorde al PE 1 2 3 4 5 

2.La PD se adapta a las características del grupo 1 2 3 4 5 

3.Los contenidos se corresponden con los Objetivos Generales 1 2 3 4 5 

4. Se secuencian bien los contenidos 1 2 3 4 5 
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5.Los criterios de evaluación se relacionan con los contenidos 1 2 3 4 5 

6. Se planifica el uso de materiales y recursos 1 2 3 4 5 

MEDIA 1 2 3 4 5 
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Metodología 
 

1.Los contenidos se presentan en orden creciente de dificultad 1 2 3 4 5 

2.Los contenidos se relacionan con los conocimientos previos del 
alumnado 

1 2 3 4 5 

3.Se comienza el tema planteando preguntas 1 2 3 4 5 

4.Se emplean ejemplos cercanos en las explicaciones 1 2 3 4 5 

5.Se fomenta el trabajo cooperativo 1 2 3 4 5 

6.Se llevan a cabo agrupaciones flexibles 1 2 3 4 5 

6.Se enseñan técnicas de resolución de problemas 1 2 3 4 5 

7.Se corrigen los errores del alumno 1 2 3 4 5 

8.Se realiza una síntesis de cada UD 1 2 3 4 5 

9.Se fomentan las opiniones personales 1 2 3 4 5 

10.Se incentiva al alumnado a presentar soluciones alternativas a 
los ejercicios 

1 2 3 4 5 

11.Se emplean los medios materiales disponibles 1 2 3 4 5 

MEDIA  

 

Evaluación 
 

1.Se emplea un diario de clase donde se recoge el desarrollo de la 
PD 

1 2 3 4 5 

2.Se realiza una evaluación inicial de cada UD 1 2 3 4 5 

3. Se realiza una evaluación final de cada UD 1 2 3 4 5 

4. Los instrumentos de evaluación son adecuados 1 2 3 4 5 

5.Se realiza un seguimiento individualizado del alumno 1 2 3 4 5 

6.Los alumnos conocen los criterios de evaluación y calificación 1 2 3 4 5 

7.Los criterios de calificación son adecuados 1 2 3 4 5 

8.Se fomenta la autoevaluación y coevaluación 1 2 3 4 5 

MEDIA  

 
Atención a la diversidad 

 

1.Se proponen actividades graduadas en dificultad 1 2 3 4 5 

2.Se adoptan medidas de apoyo para alumnos con dificultades de 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 

3.Se adapta la programación a las características del alumnado 1 2 3 4 5 

4. Se adapta la metodología a las características del alumnado 1 2 3 4 5 
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5. Se adapta la evaluación a las características del alumnado 1 2 3 4 5 

MEDIA  

Participación del alumnado 
 

1.Existe ambiente de trabajo en el aula 1 2 3 4 5 

2.Se corrigen comportamientos inadecuados 1 2 3 4 5 

3.Las relaciones entre los alumnos son cordiales 1 2 3 4 5 

4.Las relaciones con el profesor son cordiales 1 2 3 4 5 

5.Se fomenta la cooperación entre alumnos 1 2 3 4 5 

6.El alumno se siente valorado por su profesor 1 2 3 4 5 

7.Se alienta al alumno a que presente iniciativas 1 2 3 4 5 

MEDIA  

 

Innovación educativa 
 

1.El profesorado participa en proyectos de innovación educativa 1 2 3 4 5 

2.Se incorpora a la práctica docente las experiencias obtenidas 1 2 3 4 5 

3.El profesorado realiza cursos de formación 1 2 3 4 5 

4.El profesorado reflexiona sobre su práctica docente 1 2 3 4 5 

5.La coordinación en el Departamento es adecuada 1 2 3 4 5 

6.Existe un buen ambiente de trabajo en el Departamento 1 2 3 4 5 

MEDIA  

 

 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 

La autoevaluación supone que los estudiantes toman la responsabilidad de hacer juicios acerca de los aspectos 
de su propio aprendizaje; ello requiere que los estudiantes reflexionen acerca de lo que ellos están aprendiendo en 
una gran variedad de formas. También implica que los alumnos se responsabilicen de mejorar su propio proceso de 
aprendizaje 

Para la autoevaluación del alumnado, se realizará al finalizar cada trimestre una encuesta a cada alumno. La 
plantilla de esta encuesta es la siguiente: 

 

NOMBRE: 

¿HAS APROBADO EL TRIMESTRE? SÍ NO 

Valora estas cuestiones: 1 (muy en desacuerdo) - 5 (muy de acuerdo): 

MEDIA GLOBAL 
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1. Comprendo lo que leo 1 2 3 4 5 

2. Manejo bien las operaciones matemáticas 
1 2 3 4 5 

3. Tomo apuntes correctamente 
1 2 3 4 5 

4. Trabajo bien en clase 
1 2 3 4 5 

5. Trabajo bien en casa 
1 2 3 4 5 

6. Me interesa la asignatura 
1 2 3 4 5 

7. Pregunto mis dudas 
1 2 3 4 5 

8. Trabajo bien en grupo 
1 2 3 4 5 

9. Tengo buen comportamiento en clase 
1 2 3 4 5 

10. Mis notas reflejan mi esfuerzo 
1 2 3 4 5 

Dichas conclusiones se reflejarán en las actas del Departamento y serán incluidas en la Memoria Anual. 

La coevaluación consiste en evaluar el trabajo de un estudiante a través de sus propios compañeros de grupo de 

trabajo. Para ello la coevaluación se realizará una vez al trimestre, coincidiendo con la autoevaluación. La plantilla 

para este cuestionario será: 

 
 

NOMBRE: 

Valora estas cuestiones: 1 (muy en desacuerdo) - 5 (muy de acuerdo): 

1. Colaboró eficazmente en la tarea del grupo 1 2 3 4 5 

2. Se comunicaba de forma clara 
1 2 3 4 5 

3. Aceptaba las críticas y las opiniones ajenas 
1 2 3 4 5 

4. Aportó ideas a la tarea del grupo 
1 2 3 4 5 

5. Ayudó a otros miembros del grupo 
1 2 3 4 5 

 


