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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR. 

La programación es un instrumento fundamental que ayuda y orienta al profesorado 

en el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y ayuda a conseguir una enseñanza de 

calidad. Son muchas las razones por las que creemos que la programación es una parte importante 

de nuestra labor: disminuye el azar y la improvisación, permite una mejor adaptación al 

contexto en el que ejercemos nuestra labor, nos permite hacer una reflexión previa y una 

posterior, así como una retroalimentación… 

Son muchas las definiciones que aparecen en bibliografía sobre lo que es y debe ser una 

programación citamos aquí una que nos parece relevante porque incide en el carácter flexible y 

reflexivo que es básico en nuestra programación. Antúnez y otros (1993): “la programación 

debe considerarse como un proceso de investigación, como un proyecto o hipótesis de 

trabajo sometida a juicio reflexivo”. Está definición adquiere si cabe más valor, al estar en un 

curso en el que hay un importante cambio de legislación.  

 

1.2. MARCO NORMATIVO 

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta toda la normativa en vigor 

publicada sobre educación en nuestra comunidad de Castilla La Mancha. Caben destacar lo/as 

siguientes leyes, reales decretos, decretos y órdenes: 

1.2.1. LEGISLACIÓN LOMCE 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta 

ley modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO 

y de Bachillerato en todo el territorio nacional 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la ESO y el Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo oficial de ESO y Bachillerato 

en la Comunidad de Castilla- La Mancha 

- Orden 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en los centros que imparten 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma. 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad 

autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos bilingües y 

plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 
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- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 

la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en la 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio,  por la que se establece la regulación de la organización y 

funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes , por la 

que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes , por la 

que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 

Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre,  de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos no universitarios. 

1.2.2. LEGISLACIÓN LOMLOE 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOMLOE) 

- Real Decreto217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la ESO 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en 

la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 

la Comunidad de Castilla- La mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en Castilla- La mancha (completa el Decreto 85/2018) 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los programas de Diversificación Curricular en la ESO en Castilla- La Mancha 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación, promoción y titulación en la 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha. 
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- Orden 118/2022, de 14 de junio, por la que se establece la regulación de la organización y 

funcionamiento en los centros públicos de ESO, FP de Castilla- La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, por la 

que se regula la evaluación en la ESO en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, por la 

que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla- La mancha 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad 

autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 167/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos bilingües y 

plurilingües en las enseñanzas de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla- La mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 

Castilla- La Mancha 

- Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan Digital de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos no universitarios. 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.3.1. CONTEXTO SOCIAL 

 Los miembros del departamento de Biología y Geología en el curso 2022-2023 

elaboramos la presente programación para el IES “Profesor Emilio Lledó”. Este instituto  fue 

inaugurado en el curso 2006-2007 como centro de educación secundaria y en el curso 2012-2013 

se comenzaron a impartir enseñanzas de bachillerato. Se encuentra situado en la localidad 

de  Numancia de la Sagra, localidad situada en la zona de la Sagra, en la provincia de Toledo.  Su 

población ha crecido considerablemente, ya que su proximidad a Madrid lo convirtió en un lugar 

donde trasladarse a vivir desde los pueblos del sur de la capital, unido al crecimiento de grandes 

empresas de logística en la zona. Esto hace que en la localidad vivan muchas familias que 

originariamente no eran de la población. Actualmente  tiene 4846 habitantes de los que un 13 % 

es población nacida en otros países  (Marruecos,  Rumania, Perú , Venezuela , Bulgaria ….)  

En la actualidad el sector laboral predominante es el de servicios con un 51,6  % del total 

de empresas que operan en el municipio, seguido por los de la construcción con un 28,6 %, la 

industria con un 17,5 % y finalmente la agricultura con tan sólo un 2,4 %.  
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Lógicamente, los condiciones socioeconómicas de las familias influyen decisivamente en 

el proceso educativo, condiciones que han empeorado en los últimos años debido a la pandemia. 

Las exigencias laborales hacen que buena parte de nuestros alumnos pasen mucho tiempo lejos 

del “control paterno y materno”, lo que les hace susceptibles de adquirir hábitos inadecuados, tanto 

en lo referente a sus estudios como en la salud o en el uso del tiempo de ocio. Este modelo genera 

muchas familias escasamente implicadas en el proceso educativo de sus hijos y en la relación con 

el centro, lo que se traduce en un rendimiento escolar bajo por falta de interés y hábitos de trabajo 

en los alumnos, y carencias de normas para la convivencia. 

En definitiva, en lo que respecta a la composición de la población, existen dos flujos 

migratorios afluentes, uno procedente del Sur de Madrid y otro de origen extranjero, con 

procedencias diversas principalmente de Latino-América y el Magreb, con interacciones complejas 

y no siempre positivas entre ellas y con la población local. De igual forma no podemos olvidar la 

población de etnia gitana que lleva ya muchos años asentada en la zona de la Sagra, y de la que 

una buena parte presenta problemas de absentismo.  

1.3.2. CONTEXTO EDUCATIVO.  

Durante el curso 2022-2023 el centro cuenta con un total de  580 alumnos matriculados 

(305 chicos y 275 chicas), de los cuales 436 alumnos cursan  Educación Secundaria Obligatoria 

(programa bilingüe o no bilingüe),  80 bachilleratos, 44 Formación Profesional Básica de 

Restauración y 20 en Grado Medio de Servicios en Restauración . Del total de alumnos 

matriculados un 7 % son alumnos extranjeros procedentes de 10 nacionalidades distintas 

(Marruecos, Rumania, China, Bulgaria, Portugal, Perú, Paraguay, Ecuador, Uruguay y 

Venezuela).  

Además de la propia localidad de Numancia y su urbanización (Villeriche), acude al centro 

alumnado de la vecina localidad de Pantoja situada a 5 km del centro. Se trata de un 35% de total 

del alumnado del centro   

Hoy el centro cuenta con un porcentaje pequeño de alumnos que proceden de otras 

localidades, como es el caso de la escolarización en la Formación Profesional Básica y el Ciclo de 

Grado Medio, con alumnos procedentes de  Yuncos ,Esquivias, Illescas o Cedillo del Condado.   

Finalmente hay un porcentaje pequeño, pero a tener en cuenta, de alumnos que se 

matriculan una vez comenzado el curso escolar.  

La muy variada procedencia del alumnado provoca una diversidad de intereses, niveles 

de conocimiento y capacidades, que suponen dificultades añadidas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. A ello debemos sumar la disparidad de grupos de edad, que sin duda, 

también inciden en los niveles de convivencia en el centro.  
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El incremento de alumnado y de grupos, ha supuesto también un incremento en el número 

de profesores, lo que motiva un aumento en la movilidad, y por tanto, que muchos docentes 

impartan docencia en nuestro centro por primera vez, durante este curso el centro cuenta con un 

total de 61 profesores.  

En general, se trata de profesorado participativo y comprometido con la vida académica 

del centro, tratándose de un Claustro muy dinámico que se implica en numerosos proyectos, y con 

inquietudes que superan la exclusiva realización de sus clases.  

Para terminar nombramos aquí los centros adscritos a nuestro IES: 

Los alumnos que acuden al centro para cursas Educación Secundaria Obligatoria proceden de 

3 colegios de Primaria.  

 Colegio “Santísimo Cristo de la Misericordia”. Numancia de la Sagra.  

 Colegio “Emilio Calatayud”. Numancia de la Sagra.  

 Colegio “Marqueses de Manzanedo”. Pantoja  

 

2. PROGRAMACIÓN LOMLOE 

2.1. PROGRAMACIÓN LOMLOE EN SECUNDARIA (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN 1º Y 3º ESO) 

2.1.1. LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN SECUNDARIA.  

Tal y como nos indica el decreto 82/2022 del 12 de julio por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, la materia de Biología 

y Geología en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria constituye una continuación del área 

de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Esta materia busca 

el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de las bases de la 

alfabetización científica que permite al alumnado conocer su propio cuerpo y su entorno para 

adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes como el 

consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la 

valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos 

conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la ciencia en 

la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el estudio y análisis científico y 

afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la importancia de 

las prácticas sexuales responsables y desarrollar rechazo hacia actitudes de discriminación 

basadas en el género o la identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología persigue 

impulsar, especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas.  

   

2.1.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Tal y como aparece en el artículo 7 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 
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en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos 

los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 

escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 

específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en 

un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
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hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 

que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 

modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 

propias castellano-manchegas, los hitos   y su personajes y representantes más destacados. 

Los objetivos que aparecen en negrita están más directamente relacionados con nuestras 

materias, pero de una forma o directa o, a veces, transversalmente nuestra materia ayudará a que 

el alumno alcanza al final de la etapa los objetivos marcados por la legislación.  

 

2.1.3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

2.1.3.1. PERFIL DE SALIDA AL TERMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

  Tal y como aparece en el nuevo decreto de referencia en la educación secundaria 

en CLM, el 82/2022 del 12 de julio, el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica fija las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, 

tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 

titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de 

decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva. 

Tomando como referencia el nombrado decreto, los miembros de este departamento, 

asumimos que el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta 

en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho 

periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave 

que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario 

formativo. 

Obviamente, es importante saber para la realización de esta programación que el Perfil de 

salida es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde 

convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, 

por tanto, como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las  

estrategias y las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento 

del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los aprendizajes 
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del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los 

distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable para su 

desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para 

crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo 

y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las 

personas, del entorno natural y del planeta.  

También tenemos en cuenta para la realización de esta programación la vinculación entre 

competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la 

escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, 

proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere 

garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, 

alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los 

principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

-Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 

medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, 

agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

-Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 

repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los 

excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

-Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo 

y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la 

responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así 

como en la promoción de la salud pública. 

-Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 

exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan. 

-Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse 

de manera pacífica. 

-Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad 

actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo 

un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

-Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 

aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

-Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y 

cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 
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-Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

-Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 

confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y 

beneficios de este último. 

Tal y como explica el nuevo decreto de referencia, la respuesta a estos y otros desafíos 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son 

abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos 

disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos, el alumnado no entendería lo que 

ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho 

menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida 

radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del 

currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para 

solucionar necesidades presentes en la realidad. Estos desafíos implican adoptar una posición 

ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando 

el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 

también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de 

pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la 

capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que 

implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu 

crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

 

2.1.3. 2 COMPETENCIAS CLAVE QUE SE DEBEN ADQUIRIR AL FINAL DE LA ETAPA Y SUS 

DESCRIPTORES OPERATIVOS.  

 Tomando de nuevo como referencia el decreto 82/2022 de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 11, aparecen las competencias 

clave del currículo que son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

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

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 
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previstos en la Lomloe para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida. La transversalidad es una 

condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a 

su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave 

contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 

establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, 

se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las 

mismas. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 

ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 

con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores 

operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda 

colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por 

tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 

esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. Aunque en 

esta programación hemos eliminado los descriptores de Primaria 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos 

específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la 

signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la  dimensión estética del 

lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
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A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno/a… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados    o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
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limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con 

la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 
 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 

y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso 

de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en 

función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 

conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso 

ético. 

 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a 

quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; 

así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 
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y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios   propios   para   afrontar la 
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controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo 

de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y   adopta,   de   forma   consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsible 

 

Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar 

la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 

decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras 

personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor 

social, cultural y económico-financiero. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza   necesidades   y   oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y 

las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de 

las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio 

cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el 

arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para secundaria: 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 

las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

 

2.1.4. SABERES BÁSICOS EN LA ETAPA DE SECUNDARIA 

Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitarán 

el desarrollo de las competencias específicas de la materia a largo de la etapa. En Biología y 

Geología estos se estructuran en tres bloques comunes para toda la etapa: 

-Proyecto científico.  

-Geología. 

-La célula.  
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Además, en el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden los siguientes bloques: 

-Los Seres vivos. 

-Ecología y sostenibilidad. 

-Cuerpo Humano. 

 -Hábitos saludables.  

Haciendo un total de 7 bloques de saberes básicos en los cursos de 1º y 3º. 

El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado al pensamiento y métodos 

científicos. Incluye saberes referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, 

el diseño y la realización de experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación 

de resultados. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionados con la identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la estructura 

interna de la Tierra, así como por los saberes vinculados con la tectónica de placas y la relación 

de los procesos geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de estudio 

de la historia terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). El estudio de la 

célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis forman parte del bloque «La 

célula». Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el reconocimiento 

de células en preparaciones reales. El bloque titulado «Seres vivos» comprende los saberes 

necesarios para el estudio de las características y grupos taxonómicos más importantes de seres 

vivos y para la identificación de ejemplares del entorno. El  bloque «Ecología y sostenibilidad» 

aborda el concepto de ecosistema, la relación entre sus elementos integrantes, la importancia 

de  su conservación mediante la implantación de un modelo de desarrollo sostenible y el análisis 

de problemas medioambientales como el calentamiento global. Dentro del bloque «Cuerpo 

humano» se estudia el organismo desde un punto de vista analítico y holístico a través del 

funcionamiento y la anatomía de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de nutrición, 

relación y reproducción. El bloque de «Hábitos saludables» se compone de los saberes básicos 

acerca de los comportamientos beneficiosos para la salud con respecto a la nutrición y la 

sexualidad, así como los efectos perjudiciales de las drogas. Y, por último, en el bloque 

denominado «Salud y enfermedad» se incluyen los mecanismos de defensa del organismo contra 

los patógenos; el funcionamiento de las vacunas y antibióticos para justificar su relevancia en la 

prevención y tratamiento de enfermedades, y los saberes relacionados con los trasplantes y la 

importancia de la donación de órganos. 

 Los miembros de este departamento, tomando como referencia el decreto antes señalado, 

hemos realizado la siguiente tabla en la que quedan reflejados los saberes básicos y la distribución 

por cursos (1º y 3º) 

 

SABERES BÁSICOS 1º 
ESO 

3º 
ESO BLOQUE SUBBLOQUE 
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A) PROYECTO 
CIENTÍFICO 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

x X 

Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso 
frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, 
informe, etc.). 

X X 

Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

x X 

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

x X 

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

x X 

Métodos de observación y de toma de datos de 
fenómenos naturales. 

X X 

Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre 
correlación y causalidad. 

x X 

La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia 
destacando las aportaciones desde Castilla-La Mancha: 
contribución a las ciencias biológicas, geológicas y 
ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la 
ciencia. 

x X 

 
 
 
 
B) GEOLOGÍA 

Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. x  

Concepto de fósil. x  

Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, 
metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas. 

x X 

Rocas y minerales relevantes o del entorno: observación e 
identificación en el laboratorio y/o del entorno, 
destacando yacimientos mineralógicos de Castilla-La 
Mancha. 

x  

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

x  

La estructura básica de la geosfera. x X 

 
 
C) CÉLULA 

La célula como unidad estructural y funcional de los seres 
vivos 

x X 

La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula 
eucariota vegetal, y sus partes. 

X X 

Principales diferencias entre los tipos de células existentes. x X 

Preparación, observación y comparación de muestras 
microscópicas. 

X X 

 
 
 
 
D) SERES VIVOS 

Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los 
principales reinos. 

X  

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

X  

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

X  

Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La 
Mancha. 

X  

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

X  
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E)ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD 

Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y 
abióticos y los tipos de relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La 
Mancha. 

 X 

La importancia de la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad, la problemática de las especies en peligro de 
extinción y la implantación de un modelo de desarrollo 
sostenible. 

 X 

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

X  

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

X X 

Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y 
sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

X X 

La importancia de los hábitos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y gestión de residuos, respeto al 
medio ambiente, etc.). 

X X 

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

X X 

 
 
F) CUERPO 
HUMANO 

Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que 
participan en ella. 

 X 

Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 

 X 

Visión general de la función de relación: receptores 
sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 

 X 

Relación entre los principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las funciones de nutrición, 
relación y reproducción mediante la aplicación de 
conocimientos de fisiología y anatomía. 

 X 

 
 
 
 
 
 
G) HÁBITOS 
SALUDABLES 

Características y elementos propios de una dieta saludable 
y su importancia. 

 X 

Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto 
hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad 
de género, dentro de una educación sexual integral como 
parte de un desarrollo armónico. 

 X 

Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la 
igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual.  

 X 

La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones 
de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El 
uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos 
de prevención de ITS. 

 X 

Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales 
sobre la salud de los consumidores y de quienes están en 
su entorno próximo. 

 X 

Los hábitos saludables: su importancia en la conservación 
de la salud física, mental y social (higiene del sueño, 
hábitos posturales, uso responsable de las nuevas 
tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, 
cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 X 

 
 

Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: 
diferenciación según su etiología. 

 X 
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H) SALUD Y 
ENFERMEDAD 

Medidas de prevención y tratamientos de las 
enfermedades infecciosas en función de su agente causal y 
la importancia del uso adecuado de los antibióticos. 

  

Las barreras del organismo frente a los patógenos 
(mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas). 

 X 

Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes 
patógenos (barreras externas y sistema inmunitario): su 
papel en la prevención y superación de enfermedades 
infecciosas. 

 X 

La importancia de la vacunación en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la calidad de vida 
humana. 
Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos.  

 X 

 
 

2.1.4.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS EN UUDD. SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN. (1º ESO) 

Los miembros de este departamento, hemos decidido mantener la estructura de las 

UUDD e incluir en este epígrafe una serie de tablas para organizar los saberes básicos por UUDD, 

aunque somos conscientes que algunos saberes básicos se repetirán en diferentes UUDD y que 

el concepto de UUDD queda un poco difuminado con la nueva ley. Decidimos seguir con la 

estructuración en UUDD porque pensamos que este desarrollo es más sencillo de seguir por 

nuestros discentes y que facilita nuestra labor a la hora de planificar el desarrollo y exposición de 

esos saberes básicos.  

 

EVA. UUDD SABERES BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ª 

1. LA TIERRA Y EL 
PAISAJE 

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

2. LA GEOSFERA -Conceptos de roca y mineral: Características y propiedades. Concepto 
de fósil. 
-Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas 
e ígneas. El ciclo de las rocas. 
-Rocas y minerales relevantes o del entorno: observación e 
identificación en el laboratorio y/o del entorno, destacando yacimientos 
mineralógicos de Castilla-La Mancha. 
-Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de 
materiales y objetos cotidianos. 
-La estructura básica de la geosfera. 

3. LA ATMÓSFERA Y LA 
HIDROSFERA 

-Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para 
la vida en la Tierra. 
-Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas. 
-La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 
-La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres 
vivos: one health (una sola salud). 

 
 
 
 

4. BIOSFERA -La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
-La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota 
vegetal, y sus partes. 
-Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
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2ª 

-Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas. 
-Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

5. REINO MONERAS, 
PROTOCTISTAS Y 
HONGOS 

-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del 
entorno y clasificación a partir de sus características distintivas. 
-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).  
-Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

6. REINO DE LAS 
PLANTAS 

-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del 
entorno y clasificación a partir de sus características distintivas. 
-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).  
-Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

 
 
 
 
3ª 

7. INVERTEBRADOS -Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del 
entorno y clasificación a partir de sus características distintivas. 
-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).  
-Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

8. VERTEBRADOS -Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del 
entorno y clasificación a partir de sus características distintivas. 
-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).  
-Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 
-Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los 
seres vivos no sintientes. 

9. ECOSISTEMAS -Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los 
tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Análisis del 
entorno de Castilla-La Mancha. 
-La importancia de la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad, la problemática de las especies en peligro de extinción y 
la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 
-Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas. 
-La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 
-La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres 
vivos: one health (una sola salud). 
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PROYECTO 
CIENTÍFICO 

-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 
-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.). 
-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 
-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el 
trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 
-Modelado como método de representación y comprensión de procesos 
o elementos de la naturaleza. 
-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y 
causalidad. 
-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando 
las aportaciones desde Castilla-La Mancha: contribución a las ciencias 
biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de 
la mujer en la ciencia. 

 
2.1.4.2 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS EN UUDD. SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN. (3º ESO) 

EVALUACIÓN UUDD SABERES BÁSICOS 

PRIMERA 1. EL CUERPO 
HUMANO 

-La célula como unidad estructural y funcional de los seres 
vivos. 
-La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula 
eucariota vegetal, y sus partes. 
-Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
-Preparación, observación y comparación de muestras 
microscópicas. 

2. LA ALIMENTACIÓN -Características y elementos propios de una dieta saludable y 
su importancia. 
-La importancia de los hábitos sostenibles (consumo 
responsable, prevención y gestión de residuos, respeto al 
medio ambiente, etc.). 
-La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros 
seres vivos: one health (una sola salud). 
-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de 
la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 
actividad física, autorregulación emocional, cuidado y 
corresponsabilidad, etc.). 

3. LA DIGESTIÓN Y LA 
RESPIRACIÓN 

-Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que 
participan en ella. 
-Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 

SEGUNDA 4. LA CIRCULACIÓN Y 
LA EXCRECIÓN 

-Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que 
participan en ella. 
-Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor. 
-Relación entre los principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y 
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reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 
fisiología y anatomía. 

5. LOS SISTEMAS 
NERVIOSO Y 
ENDOCRINO 

-Visión general de la función de relación: receptores 
sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores. 
-Relación entre los principales sistemas y aparatos del 
organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y 
reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 
fisiología y anatomía. 
-Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre 
la salud de los consumidores y de quienes están en su entorno 
próximo. 

6. LOS ÓRGANOS DE 
LOS SENTIDOS Y EL 
APARATO 
LOCOMOTOR 

Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, 
centros de coordinación y órganos efectores. 

TERCERA 7. LA REPRODUCCIÓN -Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia 
la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, 
dentro de una educación sexual integral como parte de un 
desarrollo armónico. 
-Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad 
entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La 
importancia de las prácticas sexuales responsables. La 
asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 
adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 
prevención de ITS. 

8. LA SALUD Y EL 
SISTEMA INMUNITARIO 

-Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: 
diferenciación según su etiología. 
-Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades 
infecciosas en función de su agente causal y la importancia del 
uso adecuado de los antibióticos. 
-Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, 
estructurales, bioquímicas y biológicas). 
-Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes 
patógenos (barreras externas y sistema inmunitario): su papel 
en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
-La importancia de la vacunación en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 
-Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 
-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de 
la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos 
posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 
actividad física, autorregulación emocional, cuidado y 
corresponsabilidad, etc.). 

9. EL SER HUMANO Y 
EL MEDIO AMBIENTE 

-La estructura básica de la geosfera. 
-Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos 
y los tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
Análisis del entorno de Castilla-La Mancha. 
-La importancia de la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad, la problemática de las especies en peligro de 
extinción y la implantación de un modelo de desarrollo 
sostenible. 
Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y 
biosfera, su papel en la edafogénesis y en el modelado del 
relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. 
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PROYECTO 
CIENTÍFICO 

-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 
-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración 
y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 
-La respuesta a cuestiones científicas mediante la 
experimentación y el trabajo de campo: utilización de los 
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada. 
-Modelado como método de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza. 
-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos 
naturales. 
-Métodos de análisis de resultados. 
-Diferenciación entre correlación y causalidad. 
La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia 
destacando las aportaciones desde Castilla-La Mancha: 
contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales 
e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

 
2.1.5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA MATERIA DE BIOLOGÍA  
Tal y como nos dice el decreto de referencia ya citado anteriormente, nuestra materia de biología 

y geología en secundaria busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el 

refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permite al alumnado conocer su propio 

cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar 

actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres 

vivos, o la valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de 

estos conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la ciencia 

en la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el estudio y análisis científico 

y afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la importancia 

de las prácticas sexuales responsables y desarrollar rechazo hacia actitudes de discriminación 

basadas en el género o la identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, 

especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas. A través de esta materia se consolidan 

también los hábitos de estudio, se fomenta el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo y se 

promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser la cooperación y la comunicación parte esencial 

de las metodologías de trabajo científico. Además, se animará al alumnado a utilizar diferentes 

formatos y vías para comunicarse y cooperar destacando entre estos los espacios virtuales de 

trabajo. El trabajo grupal será una herramienta para la integración social de personas diversas que 

también se fomentará desde Biología y Geología. 

La naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu creativo y 

emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación mediante la 
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observación de campo, la experimentación y la búsqueda en diferentes fuentes para resolver 

cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto individual como cooperativa son elementos 

constituyentes de este currículo. Las principales fuentes fiables de información son accesibles a 

través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, incompletas o falsas, por lo que 

en Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico de las tecnologías de la información 

y la comunicación dentro del contexto de la materia. 

En  la materia de Biología y Geología se trabajan un total de seis competencias específicas, 

que constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave definidos en el Perfil 

de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas 

comprenden aspectos relacionados con la interpretación y transmisión de información científica; 

la localización y evaluación de información científica; la aplicación de las metodologías científicas 

en proyectos de investigación; la aplicación de estrategias para la resolución de problemas; el 

análisis y adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del 

relieve. 

Las siguientes son las competencias específicas para la materia de Biología y Geología en 

secundaria: 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y 

utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias 

biológicas, geológicas y ambientales. 

El desarrollo científico rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y requiere, por tanto, del 

intercambio de información y de la colaboración entre individuos, organizaciones e incluso países. 

Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los 

pilares sobre los que se sustenta. 

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 

publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos 

de los ya existentes. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios 

sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la 

participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos 

descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz 

de estos, la información que inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer 

conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones comunicativas 

constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible para cambiar las 

propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y 
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evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 

personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que 

suele comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes 

fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Además, en la sociedad actual 

existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la realidad. Los datos con base 

científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias 

pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas 

necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de 

aquellas de dudosa fiabilidad. Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su 

autonomía personal y profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad 

democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 

STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias geológicas, biológicas y ambientales. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a 

cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor 

de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para 

la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando 

son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno. El 

desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 

planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y 

permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, 

adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos 

que pueda encontrar. Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al 

alumnado la oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del 

ámbito científico, sino también en su desarrollo personal y profesional y en su participación social. 

Esta competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la 

competencia STEM y muchos de otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible 

ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de 

trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las 

vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 
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4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver 

problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología, la 

geología y el medio ambiente. 

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren 

al razonamiento lógico y la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y 

problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis, 

como la interpretación de datos y resultados, o el diseño experimental requieren aplicar el 

pensamiento lógico-formal. Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como 

la biología molecular, la evolución o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, 

que deben interpretarse según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o 

geológico. Además, determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como 

los recogidos en los bloques «Genética y evolución» y «Geología», tienen en la resolución de 

problemas una estrategia didáctica preferente. Cabe destacar que potenciar esta competencia 

específica supone desarrollar en el alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la 

vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en el razonamiento a partir  de datos o 

información conocidos y constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias o los 

saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual 

y colectiva. 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos 

naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los 

insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas 

actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Por 

desgracia, los recursos naturales no siempre son renovables o se utilizan de tal manera que su tasa 

de consumo supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción de hábitats, la 

alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas están reduciendo la 

biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna salvaje 

del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la sociedad humana 

tal y como la conocemos. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el 

estado del medio ambiente a corto y largo plazo. Por otro lado, ciertas conductas propias de los 

países desarrollados como el consumismo, el sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas 
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y azúcares, las adicciones tecnológicas o los comportamientos impulsivos tienen graves 

consecuencias sobre la salud de la población. Por ello, es también esencial que el alumnado 

conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas preconcebidas y estereotipos 

sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo sostenible 

es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. Esto 

le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta 

según el concepto one health (una sola salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos 

y del entorno natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3. 

7. Analizar los elementos de un paisaje concreto, priorizando el entorno de Castilla-La 

Mancha, valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y 

ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer acciones encaminadas a 

su protección e identificar posibles riesgos naturales. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural 

que se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los 

daños que determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, algunos 

fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están 

asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles 

con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la 

construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se 

conocen numerosos ejemplos de planificación urbana deficiente en los que no se ha considerado 

la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el relieve, y que han dado 

lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas. Esta 

competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico 

necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a una 

determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, 

industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios 

naturales. El alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en 

el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales 

y las formas de actuación ante ellos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

 En el siguiente epígrafe aparecen en una tabla las competencias específicas, sus 

descriptores y los criterios que van asociados a cada una de las competencias.  

 

 



33 
 

2.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El decreto 82/2022 nos informa que los criterios de evaluación nos permiten medir el grado de 

desarrollo de las competencias específicas explicadas en el apartado anterior, por lo que los 

presentamos asociados a estos, tal y como aparece en el decreto. También lo asociamos en la 

siguiente tabla a los descriptores operativos prescriptivos. 

 

DESCRIPTORES COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

CCL1 CCL2 

CCL5 

 

STEM4 

 

CD2 

 

CD3 

 

CCEC4 

 

 

 

 

1. Interpretar y transmitir 

información y datos 

científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 

analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 

biológicas, geológicas y 

ambientales 

 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos, geológicos y 

medioambientales, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre 

procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos 

transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 

los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, esquemas, símbolos, contenidos 

digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos, geológicos 

y ambientales, representándolos mediante modelos  y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del 

diseño de ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 

CCL3 

 

STEM4 

 

CD1 CD2 

CD3 

 

CD4 CD5 

 

CPSAA4. 

 

 

 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, 

para resolver preguntas 

relacionadas con las ciencias 

biológicas, geológicas y 

ambientales  

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, 

seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. (proyectos) 

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y 

geológicos con base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la 

labor de las personas dedicadas a ella, en especial en Castila-

La Mancha, con independencia de su etnia, sexo o cultura, 

destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas 

y entendiendo la investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución.  

 

 

CCL1 

CCL2 

 

STEM2 

STEM3 

STEM4 

 

CD1 CD2 

 

CPSAA3 

 

CE3. 

 

 

 

 

 

3. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de las 

metodologías científicas 

y cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas, 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar 

predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que 

puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 

científicos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis 

de fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan 

responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o 

cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos 

utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de 

investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 
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 biológicas y ambientales. 

 

matemáticas y tecnológicas. 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, fomentando la 

investigación científica, asumiendo responsablemente una 

función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea 

necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

 

STEM1 

STEM2 

CD5 

CPSAA5 

CE1 

CE3 

CCEC4 

4. Utilizar el 

razonamiento y el 

pensamiento 

computacional, 

analizando críticamente 

las respuestas y 

soluciones y 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver 

problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana 

relacionados con la 

biología, la geología y el 

medio ambiente. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos 

biológicos, geológicos o ambientales utilizando 

conocimientos, datos e información proporcionados por el 

docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

 

 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre 

fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, haciendo 

especial énfasis en nuestro entorno de Castilla-La Mancha  

 

STEM2 

STEM5 

CD4 

CPSAA1 

CPSAA2  

CC4 

CE1 

CC3. 

 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones 

sobre el medio ambiente y 

la salud, basándose en los 

fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 

Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva. 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación 

de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la 

protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, haciendo referencia a nuestro 

entorno de Castilla-La Mancha 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de 

la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos. 

STEM1 

STEM2 

STEM4 

STEM5  

CD1 

 CC4 

CE1 

CCEC1 

6. Analizar los elementos de 

un paisaje concreto, 

priorizando el entorno de 

Castilla-La Mancha, 

valorándolo como 

patrimonio natural y 

utilizando conocimientos 

sobre geología y ciencias de la 

Tierra para explicar su 

historia geológica, proponer 

acciones encaminadas a su 

protección e identificar 

posibles riesgos naturales 

6.1. Valorar la importancia del paisaje, destacando el 

entorno de Castilla-La Mancha, como patrimonio natural 

analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 

6.2. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y 

reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos 

naturales derivados de determinadas acciones humanas. 

 

6.3. Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el 

análisis de los elementos de un paisaje. 
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2.1.7. METODOLOGÍA 

2.1.7.1. TÁCTICAS DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La elección de las metodologías de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir y debe adecuarse a las competencias, los objetivos, los 

saberes básicos, a las características y condiciones socioculturales del alumnado, a las 

características del centro y a la disponibilidad de recursos didácticos, así como a la naturaleza de 

nuestra materia en cuestión. Por tanto, los métodos didácticos han de elegirse en función de lo 

que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes 

en los que tiene lugar la enseñanza. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el actual decreto en el que las competencias son el 

elemento esencial del currículo, debe existir una estrecha relación entre las metodologías 

didácticas y el desarrollo competencial, fundamentalmente en cuanto al papel que juega el 

alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Teniendo en cuenta que las competencias 

son necesarias para el desarrollo personal y el ejercicio de una ciudadanía activa, Se prestará una 

atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, para ello las metodologías para la 

enseñanza de esta materia las hemos agrupado en una serie de principios que vertebrarán nuestra 

labor docente:  

-Conceder una importancia parecida a los conocimientos, las destrezas y las actitudes 

que subyacen a las competencias clave. Así, se procurará presentar distintos tipos de actividades, 

entre las que se incluyan, además de las meramente conceptuales, otras más manipulativas y 

procedimentales. En esta categoría resultan especialmente importantes las prácticas de 

laboratorio (le dedicaremos un epígrafe aparte). 

-Integrar la Ciencia en la realidad social contextualizando los aprendizajes. Para ello 

trataremos de implantar una metodología activa y contextualizada, donde las actividades se basen 

en la resolución de problemas reales, estas situaciones serán las que generen aprendizajes más 

funcionales, transferibles y duraderos. 

-Desarrollar una metodología activa y participativa en la que el alumno sea el protagonista 

y tenga un papel activo y responsable, favoreciendo su participación y la capacidad de aprender 

por sí mismos Para ello se promoverán sesiones dinámicas mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas y se fomentará el uso de actividades enfocadas a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

-Atender a la diversidad de nuestro alumnado, respetando los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje. Cuando sea posible se ofrecerán actividades con distinto grado de estructuración 

para atender a dicha diversidad. Además, se incluirán actividades de ampliación y actividades de 
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refuerzo (se le dedicará un epígrafe aparte a la atención a la diversidad). 

-Las metodologías activas que pretendemos desarrollar han de apoyarse en estructuras de 

aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 

a situaciones similares. Por tanto, se propondrán actividades de grupo, buscando aquellas 

combinaciones de alumnos que, en cada caso, resulten más ventajosas. 

-Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos para conseguir aprendizajes 

constructivos y significativos. Al comenzar cada unidad se realizará una valoración del  nivel de 

los alumnos en relación con los temas objeto de estudio con el objetivo de ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Siempre que sea necesario, se hará una referencia al concepto 

anterior al que se introduce, buscando establecer un eje conductor en la transmisión de los 

contenidos. Además, se secuenciará el proceso de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

-Potenciar el uso de  las TIC, tanto por parte del profesor en las explicaciones en clase,  

como por parte de los alumnos a la hora de buscar y seleccionar información o presentar sus 

producciones  

-Las experiencias o actividades de aprendizaje se organizarán, en la medida de lo posible, 

siguiendo ciclos o secuencias que se aproximen a proyectos de investigación. La secuencia 

debería iniciarse mediante preguntas abiertas sobre un problema de actualidad que favorezca la 

expresión de las ideas de los alumnos y que permita presentarles los objetivos de aprendizaje. Los 

problemas planteados, además de tener interés para el alumnado, deben ser científicamente 

relevantes con el fin de obtener el máximo aprovechamiento didáctico mediante actividades 

variadas de indagación, análisis y discusión sobre datos, hipótesis o interpretaciones y 

comunicación de información u opiniones. Es fundamental que la secuencia de actividades finalice 

con una recapitulación en la que se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo el 

grado de consecución de los objetivos propuestos y una síntesis de los aprendizajes realizados 

durante el proceso. La propia evolución histórica de las ideas en Biología y Geología es una fuente 

de gran interés para el tratamiento de problemas científicos relevantes. Su utilización humaniza 

los contenidos, ofrece una visión más rica del método científico y pone en evidencia que los 

conocimientos aportados por la Ciencia no son definitivos, sino que están en constante 

transformación. 

-Uno de los elementos clave para en nuestra metodología será potenciar la motivación 

hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Nuestra metodología 

pretende favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas, pretende despertar en 

ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y 

valores presentes en las competencias. Por tanto, será fundamental todo tipo de ayudas para que 
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los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar 

lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

-Se fomentará la correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, 

se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de nuestras materias, que se 

especificará en el apartado correspondiente al plan de fomento de la lectura de nuestra 

programación. 

Además de lo anterior habría que tener en cuenta para el diseño de las situaciones de 

aprendizaje la evolución que se produce en el pensamiento del alumnado entre los 12 y los 16 

años (años de los cursos de secundaria). Emerge una forma de pensar más abstracta, 

caracterizada por la distinción entre lo real y lo posible, que es determinante en la experimentación, 

entendida como procedimiento para el control de variables y el descubrimiento de sus relaciones 

mutuas. El pensamiento se hace más complejo en la medida en que aparece en el alumnado la 

capacidad de descentrarse de su punto de vista para tener en cuenta otros distintos y reflexionar 

sobre ellos mediante razonamientos lógicos. Este proceso de maduración es progresivo y desigual 

en los distintos alumnos y alumnas y estarán más asentadas en los cursos de bachillerato. 

Como ha quedado reflejado, en todo caso desde nuestro departamento, dentro de nuestras 

posibilidades, tendremos como telón de fondo a la hora de realizar nuestras situaciones de 

aprendizaje todo lo relativo a las tácticas didácticas DUA (Diseño Universal de Aprendizaje): 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje situado, Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje activo, 

Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas, llevando a cabo: debates, 

dramatizaciones, lluvia de ideas, discusiones guiadas, exposiciones, lecturas comentadas, 

paneles de expertos, estudios de casos con búsqueda de soluciones, entrevistas y todas aquellas 

situaciones de aprendizaje que coloquen al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. 

 

2.1.7.2 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EL TIEMPO. 

Sin duda alguna, para llegar a implementar la metodología expuesta en el apartado anterior, 

necesitamos ser muy flexibles y dinámicos a la hora de los agrupamientos de los alumno/as 

en nuestras sesiones. De forma que en función de la situación de aprendizaje que llevemos a cabo 

los alumnos podrán pasar de estar sentados individualmente en gran grupo a estar sentados en 

pequeños grupos para debatir algún tema propuesto y/o dar solución a algún problema. Del mismo 

modo, habrá momentos en los que visitemos en laboratorio para realizar alguna práctica, salgamos 

a los alrededores para recoger muestras vegetales o agua de una charca. Del mismo modo que 

las situaciones de aprendizaje serán diversas, también lo serán la organización de los espacios y 

el tiempo.   
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2.1.7.3 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el presente curso el departamento de Biología y Geología cuenta con un despacho 

propio para el uso del profesorado. El despacho tiene una mesa con varias sillas, armarios con 

libros y un corcho para notificaciones. El departamento tiene además un aula específica de 

Laboratorio de Ciencias  compartida con el departamento de Física y Química con material para 

las prácticas. Existe un cuadrante para reservar dichas aula y evitar solapamientos de diferentes 

profesores y/o materias.  

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial 

de la metodología. El profesorado de este departamento se implicará en la elaboración y 

diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.  

El libro de texto de la editorial Santillana en 1º y 3º (hemos cambiado este año con la 

nueva legislación) y de la editorial OXFORD será una de nuestras principales referencias 

bibliográficas pero, por supuesto, no la única. Tenemos la posibilidad de proyectar los libros de 

texto gracias a las licencias digitales, aspecto que facilita nuestro trabajo. Además utilizaremos de 

manera frecuente para conseguir la metodología antes citada otros materiales didácticos: 

-NOTICIAS DE PRENSA. Continuamente surgen a lo largo de un curso noticias de prensa de 

carácter científico que son un recurso muy rico. Nos parece un recurso fundamental para 

contextualizar nuestros aprendizajes, para hacerlos más reales, para que nuestros alumnos sean 

conscientes que lo que estudiamos forma parte de la vida real. Además, ayuda  a la mejora de su 

vocabulario científico porque siempre aparecen palabras que desconocen. 

-MATERIAL AUDIOVISUAL con el que poder complementar nuestras explicaciones. En este 

sentido  internet es una fuente de material muy diverso y, en ocasiones, muy útil. Como ejemplo, 

podemos citar algunos programas de RTVE como “Órbita Laika”, “el escarabajo verde” o “el 

cazador de cerebros” con temáticas muy en consonancia con nuestro currículo y, además, bien 

organizados y de fácil acceso.  

Protocolo de prácticas (merecen un epígrafe aparte). 

2.1.7.4. PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN SECUNDARIA 

Las actividades prácticas de laboratorio y de campo son representativas del trabajo 

científico en Biología y Geología, elevan el nivel de motivación del alumnado y propician 

situaciones en las que el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes se produce de 

forma conjunta. Sin embargo, su incidencia en el aprendizaje depende de la metodología empleada 

y de su adecuada integración en el currículo. Cuando la aproximación experimental, tanto en el 

laboratorio como en el campo, no sea posible, ya sea porque los contenidos no lo permiten o 
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porque se carece de los medios necesarios, se podrá sustituir por actividades alternativas sobre 

imágenes, películas, simulaciones de ordenador, modelos simplificados o mapas. 

Sabiendo por propia experiencia que no todas se podrán realizar, estas son las que 

planificamos de inicio: 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PLANIFICADAS PARA 1º ESO 

 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 MODELO DE SIMULACIÓN SOL/TIERRA/LUNA:(DÍA Y NOCHE. ESTACIONES. ECLIPSES. 

FASES LUNARES) 

 PRESENTACIÓN Y MANEJO DE LA LUPA BINOCULAR Y OBSERVACIÓN DE MINERALES Y 

ROCAS 

 IDENTIFICACIÓN DE MINERALES Y ROCAS  

 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: EFECTO INVERNADERO Y LLUVIA ÁCIDA 

 PRESENTACIÓN MATERIAL BÁSICO DE LABORATORIO. 

 PRESENTACIÓN Y MANEJO DEL MICROSCOPIO ÓTICO. PREPARACIÓN Y OBSERVACIÓN 

DE CÉLULAS VEGETALES Y/O ANIMALES 

 DISECCIÓN DE UN INVERTEBRADO (MEJILLÓN) 

 DISECCIÓN DE UN VERTEBRADO (TRUCHA) 

 OBSERVACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS, HOJAS DE ANGIOSPERMAS. 

 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS DE LOS ALREDEDORES 

 CROMATOGRAFÍA DE PIGMENTOS VEGETALES  

 ELABORACIÓN DE LA MAQUETA DE UN VOLCÁN EN ERUPCIÓN 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO PLANIFICADAS PARA 3º ESO 

 SEGURIDAD EN EL LABORATORIO Y NORMAS DE USO 

 PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE LABORATORIO  

 NORMAS DE MANEJO DEL MICROSCOPIO   

 OBSERVACIÓN CÉLULAS MUCOSA BUCAL  

 OBSERVACIÓN DE CÉLULAS EN LA PIEL DE CEBOLLA 

 ANÁLISIS DE NUTRIENTES E INGREDIENTES EN ETIQUETAS DE PRODUCTOS 

COMERCIALES 

 SELECCIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO Y TAMBIÉN DE ALIMENTOS POCO 

SALUDABLES (SEMÁFORO DE LOS ALIMENTOS) 

 SELECCIÓN DE NOTICIAS DE PRENSA CON PROBLEMAS REALES DE ALIMENTACIÓN 

(ANOREXIA, BULIMIA… ) 

 CARTELES PARA CAMPAÑA ANTITABACO  
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 CONSTRUCCIÓN DE PULMONES ARTIFICIALES  

 DISECCIÓN CORAZÓN DE CERDO 

 DISECCIÓN RIÑONES 

 DISECCIÓN ENCÉFALO Y OJO DE CERDO 

 PONEMOS A PRUEBA NUESTROS SENTIDOS: LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS NOS 

ENGAÑAN 

2.1.8. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tomando como referencia el decreto en su artículo IV, en sus artículos 28, dedicado a la 

atención a las diferencias individuales, el artículo 29, sobre el alumnado con necesidades 

educativas especiales, el artículo 30, dedicado al alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje y el artículo 31, dedicado al alumnado con integración tardía en el sistema educativo 

español, así como el 32, dedicado al alumnado con altas capacidades intelectuales tendremos 

que llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias que permitan ofrecer una educación 

común de calidad a todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en igualdad de oportunidades, y teniendo en cuenta sus 

circunstancias, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 

motivaciones del alumnado. Así mismo, se nos informa que se tendrán que dar las condiciones 

de accesibilidad y diseño universal y los recursos de apoyo, humanos y materiales, que favorezcan 

el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptarán los 

instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este 

alumnado. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el tratamiento de la diversidad requiere que 

acomodemos el proceso de enseñanza a una serie de alumnos/as, que por diversas causas 

(bien por tener nivel curricular por debajo del correspondiente a su curso/edad, bien por 

desconocimiento del idioma, absentismo o bien por tener alguna discapacidad física o psíquica o 

simplemente por tener más capacidad que la media) necesitan una adecuación de los espacios, 

contenidos, tiempos, etc. Es necesario tener elaborado de forma sistemática un material 

complementario que facilite el trabajo en el aula y que pueda ser utilizado por los profesores del 

departamento. Todo esto quedaba reflejado en los planes de trabajo que se elaboran al 

inicio de cada trimestre para los alumnos considerados como ACNEE o ACNEAES según 

lo consideré el profesor encargado de la materia. El departamento cuenta con un modelo 

base para realizar todas aquellas medidas de inclusión a nivel de aula, individualizadas y 

significativas que los alumnos necesiten con el objetivo de atender correctamente a la enorme 

diversidad de alumnado con el que contamos. Serán los profesores encargados de impartir la 

materia de los alumno/as que requieran los planes de trabajo los que los realizarán y los pondrán 
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a disposición del tutor en los documentos compartidos que a tal efecto ha elaborado el equipo 

directivo.   

Algunas de las medidas que se prevén tomar para atender correctamente a la diversidad 

de nuestras aulas son las siguientes:  

-ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y FÍSICA DE INSTALACIONES E 

INFRAESTRUCTURAS DEL AULA: 

-Coordinación con la A.T. encargada de los alumnos con movilidad reducida, problemas de visión, 

etc. 

-Adaptaciones de acceso y permanencia en el laboratorio a aquellos alumnos con movilidad 

reducida, problemas de visión, etc.  

-Adaptaciones de acceso en posibles prácticas en el entorno del IES para aquellos alumnos con 

movilidad reducida o problemas de visión, como por ejemplo, para la práctica de identificación de 

especies vegetales del entorno del IES.  

-Uso de ordenador individual en alumnos con problemas de motricidad fina o dificultades “al hacer 

la pinza”. 

-Colocar en primera fila o en situaciones de fácil acceso por el profesor a ACNEE `s y ACNEAE`s 

-Colocar en primera fila a alumnos que pudieran tener problemas de visión o audición. 

TÉCNICAS Y ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS EMPLEADAS POR 

EL PROFESORADO: 

 En cuanto a la temporalización: 

 Se tratará de modificar el tiempo previsto para el desarrollo de una tarea o para la adquisición 

de un contenido. Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.  

 En cuanto a la metodología: 

-Establecer diferentes niveles de ayuda dentro del aula con aprendizaje entre iguales y 

coenseñanza.  

-Diseñar actividades de aprendizaje diferenciadas, con diferente grado de complejidad y 

profundización en función del nivel del alumnado. Lo que podríamos llamar un banco de 

actividades graduadas. 

-Utilizar ciertas formas de trabajo cooperativo a través de proyectos y talleres. 

-Trabajo por tareas.  

--Explicación personalizada de algunos contenidos claves. Cuidar mucho que los alumnos 

comprendan la información que se les proporciona; para ello habrá que darles instrucciones 

individuales e incluso analizar pormenorizadamente con ellos las diferentes partes que componen 

la tarea, lo que deben hacer, qué pasos deben seguir, la finalidad y la importancia de la tarea.  

-Establecer planes de trabajo personalizado, para qué aun trabajando los mismos contenidos, 

no todos los alumnos tengan que hacer lo mismo ni con el mismo nivel de dificultad. 
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-Refuerzos de contenidos curriculares dentro del aula, para favorecer su participación en el 

grupo clase. 

-Actuaciones de seguimiento individualizado con ajustes metodológicos que mejoren su 

aprendizaje, así como tutorías individualizadas que favorezcan su madurez personal y social 

 En cuanto a la evaluación: 

-Proporcionar al alumnado información clara y concisa sobre que queremos que aprenda y 

comprobar que el alumno lo está entendiendo. 

-Variedad en los instrumentos de evaluación. Esto es, evaluar no solo los diferentes contenidos, 

sino también: el interés, la actitud, el trabajo en grupo, el comportamiento en el laboratorio.  En 

definitiva, no solo evaluar el producto final, sino el proceso de aprendizaje. 

 En cuanto a la autonomía  personal y la socialización: 

-Hacer que estos alumnos participen en la clase dándoles pequeñas responsabilidades. 

-Solicitar a los alumnos con necesidades educativas especiales, tareas que sabemos saben hacer, 

para reforzar su autoestima. Reconocimiento a nivel privado y público de sus éxitos 

-Establecer en la clase ambientes de colaboración y menos competitivos. 

-Analizarles los fallos de manera constructiva, centrándonos en los aspectos positivos. 

- Controlar el uso diario de las agendas, asegurándonos de que los alumno/as las utilizan.  

 En cuanto a los hábitos de trabajo: 

-Orientaciones para la organización y gestión del tiempo de estudio.  

-Control frecuente del trabajo del alumno con revisión y seguimiento sistemático de los 

cuadernos de clase. 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL (DEL AULA) ADAPTADAS Y EQUIPAMIENTOS 

ACCESIBLES: 

 En cuanto a los materiales: 

-Se utilizarán principalmente cuadernos para la diversidad de la misma editorial Aljibe para 1º 

ESO, tanto para adaptaciones no significativas, como para adaptaciones significativas, ya que 

están pensados para alumnos con menor capacidad. En todo caso el departamento cuenta con 

distintos materiales cuyo uso es recomendable. 

-Utilizar variedad de recursos didácticos (fotografías, vídeos, diapositivas, ordenador,...) 

además debemos desarrollar competencias de aprender a aprender, por lo que hay que 

enseñarles estrategias tanto de búsqueda como de procesamiento de la información. 

-Sin duda, el material humano es el más escaso y necesario. La mayoría de nuestros alumnos 

ACNEE`s no son capaces de trabajar de forma autónoma y cuanto están en gran grupo es 

prácticamente imposible atenderlos adecuadamente. La presencia de desdobles o dos 

profesores en el aula sería la más efectiva de cuantas hemos nombrado. En el presente año 

contamos con una hora de apoyo semanal para los grupos de 1º ESO C, 1º ESO B y 1º ESO C+D.  
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ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES EN LOS CONTENIDOS Y EN LA VARIEDAD Y 

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES PARA INTERACCIONAR CON EL CONTENIDO 

 En cuanto a los objetivos y contenidos: 

-Priorizar ciertos objetivos y contenidos sobre otros en función de las capacidades del 

alumnado prestando especial atención al desarrollo de las diversas capacidades y la adquisición 

de las diversas competencias claves. 

-Realización de tareas más cortas y simples y ayudarles en la resolución de las mismas. 

-Procurar que tengan en la mesa de trabajo todo el material necesario para iniciar la clase. 

-Adaptación significativa del currículo para los alumnos ACNEE´s según los modelos de los que 

dispone el departamento. Para el trabajo de los contenidos con estos alumnos contamos en el 

departamento con libros adaptados a los distintos niveles que los profesores encargados les 

entregan mediante fotocopias, así como otros materiales que preparamos en el departamento 

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE AULA: 

 En cuanto a los agrupamientos en el aula: 

-Colocar a los alumnos con necesidades educativas especiales siempre cerca de la mesa del 

profesor, para poder dedicarle una atención pronta, cercana y personalizada y poder solucionar 

los posibles problemas que puedan aparecer. 

-Aprovechar los trabajos en grupo para favorecer el aprendizaje entre iguales (conseguir la 

colaboración de otros alumnos y fomentar el trabajo en grupo cooperativo) 

 Hemos de destacar en este apartado dedicado a la atención a la diversidad que nuestro 

departamento se encarga del “falso ámbito” organizado en 1º ESO “A”. Impartimos la materia 

de Biología y Matemáticas. Creemos que es una estrategia muy útil para favorecer el tránsito de 

primaria a secundaria de aquellos alumno/as que, por distintas circunstancias, presentan con 

mayores dificultades. En este primer mes de trabajo con este grupo, ya en la evaluación inicial, se 

detectó un nivel de competencia curricular muy por debajo de 1º ESO, sobre todo en la materia de 

Matemáticas. Aunque a lo largo del curso se podrían ir incluyendo otras medidas de carácter 

metodológico y/o curricular, ya desde el mes de octubre se han tomado algunas decisiones de 

carácter general. Entre estas medidas destacamos que el desarrollo de los contenidos, las 

actividades propuestas y los instrumentos de evaluación utilizados, irán encaminados a una 

evaluación fundamentada en los criterios de evaluación considerados como básicos y que el 

instrumento de evaluación primordial será la observación del trabajo diario. Se toman están 

decisiones basándose en el trabajo realizado con estos alumnos en los dos primeros meses de 

clase. Son alumnos con muchas dificultades de comprensión y con desfase curricular arrastrado 

de años anteriores. Su trabajo en clase es bueno, pero avanzan muy lentamente; además, dichos 

aprendizajes no se ven reflejados en las pruebas escritas cuyos resultados están siendo muy 

malos, a pesar de que en el trabajo diario demuestran mayores aprendizajes. 
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2.1.9 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Aunque nuestro decreto de referencia está lleno de menciones más o menos implícitas a 

los temas transversales, es en el apartado dedicado a metodología cuando nos habla 

explícitamente de algunos temas que serán transversales y que estarán presentes, de una forma 

u otra, en la práctica docente de los miembros de este departamento. Nos referimos a la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 

digital, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad 

de género y la creatividad, la educación   para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo 

y la cooperación entre iguales 

Si bien es verdad, que muchos de estos temas transversales a los que alude el decreto 

son tratados específicamente por algunas de nuestra materia como así lo indica el currículo 

prescriptivo, nos referimos, por ejemplo, a la educación para la salud, la sostenibilidad, el consumo 

responsable, etc. Del mismo modo, la naturaleza científica de nuestra materia contribuye a despertar 

en el alumnado el espíritu creativo y emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. 

La investigación mediante la observación de campo, la experimentación y la búsqueda en 

diferentes fuentes para resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto individual como 

cooperativa son elementos constituyentes de este currículo. Las principales fuentes fiables de 

información son accesibles a través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, 

incompletas o falsas, por lo que en Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico 

de las tecnologías de la información y la comunicación dentro del contexto de la materia. 
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2.1.10. EVALUACIÓN 

 Tomando como referencia el Capítulo III del decreto dedicado a la evaluación, promoción y 

titulación, en concreto el artículo 16 destacamos lo siguiente en relación a la evaluación: 

-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. 

-En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que serán comunicadas a sus 

familias.  

-En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida. 

-La evaluación tiene carácter integrador, aunque cada profesor realizará de manera diferenciada la 

evaluación de su materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

-En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como 

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

-Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente, constituido 

en cada caso por los profesores o profesoras que imparten docencia al estudiante y coordinado 

por su tutor, llevará a cabo la evaluación final del alumnado de forma colegiada en una única 

sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

-El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado utilizando, de forma generalizada, 

instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas 

situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, y que 

garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación 

se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

-El profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo y su propia práctica docente 

a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los departamentos didácticos propondrán y elaborarán 

herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, incluyendo 

estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. 

 

2.1.10.1. ¿QUÉ EVALUAR EN 1º ESO? CRITEROS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y 

TEMPORALIZADOS EN UUDD Y EVALUACIONES. 

En las siguientes tablas aparecen los diferentes criterios de evaluación temporalizados por 

UUDD y evaluacioes. Cada UUDD tiene un valor total de 100%. También aparece el valor 

porcentual de cada competencia específica, en función del valor de los criterios de evaluación que 

engloba.  En la cuarta tabla aparecen los valores porcentuales de cada competencia a lo largo de 

los tres trimestres y al final del curso.  
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1ª EVA 

13  
SEMA 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Competencia 
Específica 4 

(10%) 

Competencia 
Específica 5 

(10%) 

Competencia 
Específica 6 

(5%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE 
4.1 

CE 
4.2 

CE 
5.1DI 

CE 
5.2 

CE 
5.3 

CE 
6.1 

CE 
6.2 

CE 
6.3 

UD 1.  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5    5 5 5 

UD 2. 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5    

UD 3. 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5    

 

2ª EVA 
13 

SEMA 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Competencia 
Específica 4 

(10%) 

Competencia 
Específica 5 

(15%) 

Competencia 
Específica 6 

(0%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE 
4.1 

CE 
4.2 

CE 
5.1 

CE 
5.2 

CE 
5.3 

CE 
6.1 

CE 
6.2 

CE 
6.3 

UD 4 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5    

UD 5 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5    

UD 6  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5    

 

3ª EVA 
13 

SEMA 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Competencia 
Específica 4 

(10%) 

Competencia 
Específica 5 

(5%) 

Competencia 
Específica 6 

(10%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE 
4.1 

CE 
4.2 

CE 
5.1 

CE 
5.2 

CE 
5.3 

CE 
6.1 

CE 
6.2 

CE 
6.3 

UD 7 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5    5 5 

UD 8  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5  5   5 5 

UD 9 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5   5  5 5 

 

 Competencia 
Específica 1 

Competencia 
Específica 2 

Competencia 
Específica 3 

Competencia  
Específica 4 

Competencia 
Específica 5 

Competencia 
Específica 6 

1ª EVA  50%  15%  10%  10%  10% 5% 

2ª EVA  50%  15%  10%  10%  15%  0% 

3ª EVA  50%  15%  10%  10%  5%  10% 

FINAL 50% 15% 10% 10% 10% 5% 

 

2.1.10.2. ¿QUÉ EVALUAR EN 3º ESO? CRITEROS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y 

TEMPORALIZADOS EN UUDD Y EVALUACIONES. 

En las siguientes tablas aparecen los diferentes criterios de evaluación temporalizados por 

UUDD y evaluacioes. Cada UUDD tiene un valor total de 100%. También aparece el valor 

porcentual de cada competencia específica, en función del valor de los criterios de evaluación que 

engloba.  En la cuarta tabla aparecen los valores porcentuales de cada competencia a lo largo de 

los tres trimestres y al final del curso.  

1ª EVA 

13  
SEMA 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Competencia 
Específica 4 

(10%) 

Competencia 
Específica 5 

(15%) 

Competencia 
Específica 6 

(0%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE 
4.1 

CE 
4.2 

CE 
5.1DI 

CE 
5.2 

CE 
5.3 

CE 
6.1 

CE 
6.2 

CE 
6.3 

UD 1.  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

UD 2. 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

UD 3. 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    
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2ª EVA 
13 

SEMA 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Competencia 
Específica 4 

(10%) 

Competencia 
Específica 5 

(15%) 

Competencia 
Específica 6 

(0%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE 
4.1 

CE 
4.2 

CE 
5.1 

CE 
5.2 

CE 
5.3 

CE 
6.1 

CE 
6.2 

CE 
6.3 

UD 4 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

UD 5  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

UD 6  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

 

3ª EVA 
13 

SEMA 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Competencia 
Específica 4 

(10%) 

Competencia 
Específica 5 

(10%) 

Competencia 
Específica 6 

(5%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE 
4.1 

CE 
4.2 

CE 
5.1 

CE 
5.2 

CE 
5.3 

CE 
6.1 

CE 
6.2 

CE 
6.3 

UD 7 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

UD 8  20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2,5 2,5 10    

UD 9 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5    5 5 5 

 

 Competencia 
Específica 1 

Competencia 
Específica 2 

Competencia 
Específica 3 

Competencia  
Específica 4 

Competencia 
Específica 5 

Competencia 
Específica 6 

1ª EVA  50%  15%  10%  10%  15%  0% 

2ª EVA  50%  15%  10%  10%  15%  0% 

3ª EVA  50%  15%  10%  10%  10%  5% 

FINAL 50% 15% 10% 10% 13,33 1,66 

 

2.1.10.2 ¿Cómo evaluar? Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Tal y como nos indica el decreto de referencia los instrumentos de evaluación variados, 

diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje. Habría que comenzar 

diciendo que los colocamos aquí de forma general porque, cada miembro de este departamento 

podrá utilizar unos u otros en función de distintas variables, incluso un mismo profesor puede 

utilizar uno u otro para un mismo estándar dentro de un mismo nivel de la ESO teniendo en cuenta 

dichas variables (es decir, que en un grupo de 1º de la ESO, puede valorar un criterio con una 

prueba escrita y otro grupo de la ESO puede optar por valorar dicho criterio con una exposición 

oral. Dichas variables englobarían por ejemplo: ratio de alumnos, nivel académico previo del grupo, 

ritmo y capacidad de aprendizaje del grupo, etc. De forma general, los principales instrumentos a 

utilizar serán: 

 

1. PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS (EXÁMENES).  

Seguirá siendo el instrumento más utilizado. Muy útiles pues presentan unas condiciones 

estándares para todos los alumnos, queda constancia escrita de sus aprendizajes, y se dan cuenta 

que están siendo evaluados. En los exámenes aparecerán los estándares de aprendizaje que se 

van a evaluar en cada prueba. Los exámenes tratarán de ser fiel reflejo de la metodología que se 

quiere desarrollar: activa, contextualizada, de resolución de problemas, etc. Los exámenes 
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mezclarán preguntas de distinta dificultad. Del mismo modo también mezclarán distintos tipos de 

pruebas: 

 -PRUEBAS DE COMPOSICIÓN en las que los alumnos tienen que organizar, seleccionar 

y expresar ideas esenciales de los temas tratados, lo que nos permitirá evaluar la lógica de las 

reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento de algunos de los 

estándares.  

 -PRUEBAS OBJETIVAS con distintos tipos de preguntas: de respuesta corta (se pide una 

información muy concreta), de texto incompleto (para valorar el recuerdo de hechos, 

terminología, etc.),  de emparejamiento (se presentan dos listas de palabras o enunciados en 

disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí), de opción multiple (para valorar la 

comprensión, aplicación y discriminación de significados) o de verdadero o falso (útiles para 

medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones).  

Seguirán siendo los instrumentos de evaluación de mayor uso para objetivar en qué 

medida los alumnos y alumnas están alcanzando los estándares de evaluación marcados.  Su 

peso irá aumentando a medida que ascendemos en los cursos de secundaria y bachillerato. 

2. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

Como parte de la evaluación continua, a lo largo del proceso de aprendizaje comprobaremos si 

los alumnos y alumnas toman apuntes, si hacen las tareas, si comprenden las cosas, si se 

equivocan con frecuencia, si corrigen los errores, etc, Todo ello se puede llevar a cabo mediante 

el ANÁLISIS PERIÓDICO DEL CUADERNO DE CLASE. Tras dicho análisis se informará al 

alumno o alumna de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. Con el objetivo 

de centrarnos más en el aprendizaje por tareas y no tanto en la transmisión de 

conocimientos, el ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ESTAS PRODUCCIONES, bien sean tareas 

individuales o grupales, podremos valorar en qué medida el alumno ha superado ciertos criterios 

sobre todo los relacionados con la competencia específica 2 Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales 

A medida que nos adentremos en cursos superiores el cuaderno de clase irá perdiendo 

valor como instrumento de evaluación y pasará a ser un facilitador del trabajo del alumno de cara 

a entender las explicaciones y presentarse a los exámenes con mayores garantías de éxito. 

3. EVALUACIÓN DE PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y, EN SU CASO, DE SU 

EXPOSICIÓN, más relacionado en este caso con la competencia específica 3 Planificar y 

desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y 

cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas, biológicas y ambientales. 
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4. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su uso podrá ser utilizado sobre todo para valorar el estándar 

relacionado con las prácticas de laboratorio 3.1. Respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio y cuida los instrumentos y el material empleado. También será especialmente indicado 

para las posibles exposiciones orales de los trabajos. En función de los grupos y los docentes 

se utilizarán como base alguno de los siguientes sistemas de recogida de información: 

 -REGISTRO ANECDÓTICO Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, 

se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, 

sin interpretaciones.  

 -LISTAS DE CONTROL Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor 

señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.  

4. COEVALUACIÓN.  La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a 

través de sus propios compañeros o a través de ellos mismos (autoevaluación). El uso de la 

coevaluación y la autoevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad 

de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, y, sobre 

todo, los hace conscientes de los errores cometidos y les permite reflexionar y hacer juicios 

críticos acerca de lo aprendido.  

5. SELECCIÓN Y TRABAJO CON NOTICIAS DE PRENSA REALES. Permite a los alumnos 

descubrir que muchos de los estándares que tienen que adquirir están estrechamente 

relacionados con la vida real y son de gran actualidad: nuevos planetas que se descubren, 

consumo de drogas, dietas milagro. La búsqueda y selección de algunas noticias, el trabajo sobre 

esa noticia y la demostración de que se dominan los  estándares que se están trabajando puede 

ser un buen instrumento para evaluar algunos estándares.  

6. USO DE RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. Las rúbricas son guías de puntuación que describen 

las características específicas de un proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin 

de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno y de valorar su ejecución. Como principales 

ventajas podemos decir que incrementa la objetividad del proceso evaluador, que los alumnos 

conocen de antemano los criterios con los que serán evaluados promoviendo así su 

responsabilidad ya que en función de los criterios expuestos ellos pueden revisar sus trabajos 

antes de ser entregados. Las rúbricas se ajustan mejor a unos estándares que a otros. Son idóneas 

para evaluar las exposiciones orales, las pequeñas investigaciones que lleven a cabo o los trabajos 

sobre noticias de prensa.    

 

2.1.10.3. ¿CUÁNDO EVALUAR? FASES DE LA EVALUACIÓN  

Tal y como nos señala el decreto, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de la será continua, formativa, integradora y diferenciada.  

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, 

cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
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momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente. El carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la 

evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una de ellas. 

El alumno tiene derecho a una evaluación objetiva. Para recoger información y emitir una 

valoración del nivel de logro alcanzado por los alumnos en cada uno de los criterios de aprendizaje 

se utilizarán una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación que y se señalaron 

anteriormente.  

En todo caso habrá una evaluación inicial, una primera, una segunda y una evaluación 

final.  

 

2.1.10.4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 1º Y 3º ESO. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CALIFICACIÓN PARA SUPERAR LA MATERIA.  

En las tablas  2.1.10.1.1. (1º ESO) y 2.1.10.1.2. (3º ESO) aparecen los criterios de 

evaluación que cada una de la competencias específicas tienen asignado y el peso porcentual 

dentro de cada criterio por UUDD y evaluación. De esta forma cada UUDD está valorada de 0 a 

100. Para obtener la nota de cada UUDD cada criterio tendrá que ser valorado con una nota 

numérica y una vez aplicado el valor porcentual de cada criterio, haríamos el sumatorio de todos 

los valores. Como en cada trimestre tenemos 3 UUDD asignadas y cada UUDD tiene el mismo 

valor porcentual dentro del trimestre,  la nota final de la evaluación resultará de la media 

aritmética de la nota obtenida en cada una de la UUDD. Para superar la materia en cualquiera 

de las evaluaciones, el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5.  Finalmente, para 

superar la materia en un determinado curso, la nota final en la evaluación final de junio tendrá 

que ser igual o superior a 5. Está nota se obtendrá con la media aritmética de las 3 evaluaciones. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados, incluidas las preguntas de la prueba escrita, 

tendrán en cuenta el peso porcentual de cada estándar dentro de su U.D.    

En los casos en los que, por diferentes cinrcunstacias (nivel de los grupos, ratios y ritmo 

de aprendizaje…),  no se pudiera cumplir con la temporalización, y no se pudieran calificar los 

criterios inicialmente programados, se llevarían a cabo las modificaciones oportunas que 

aparecerán en los informes trimestrales. Por ejemplo, si en una evaluación hay planificadas 3 
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UUDD, pero solo se pudieran evaluar los criterios correspondientes a 2 U.D., la nota se obtendría 

de la media aritmética de ambas UUDD cuyo valor se ha obtenido con la calificación de los criterios 

temporalizados en cada una de ellas. En cuanto a los criterios relativos a la competencia específica 

3 (Criterios 3.1., 3.2., 3.3., 3.4 y 3.5) que tienen que ver con el desarrollo de proyectos de 

investigación, los miembros de este departamento pretendemos llevar a cabo uno por evaluación 

tal y como aparece en la tabla. No obstante; la ratio, los ritmos de aprendizaje u otras 

circunstancias que se puedan ir observando a lo largo del curso, pueden hacer que el proyecto de 

investigación quede relegado a una o dos evaluaciones a lo largo del curso. El profesor encargado 

de la materia decidirá sobre qué criterios recae ese aumento del 10% que no se valoraría como 

proyecto de investigación. Del mismo modo, si no fuese posible la realización de las prácticas de 

laboratorio, por que la ratio del alumnado fuese excesiva o cualquier otra circunstancia que no 

permitiese hacer las prácticas con la seguridad y la fiabilidad necesarias (o simplemente, si en una 

determinada evaluación no se llevaran a cabo prácticas de laboratorio porque ningún contenido  

sea propicio para trabajarlos en el laboratorio) el porcentaje de los criterios más directamente 

relacionadas con éstas (criterio 3.3. “Diseñar experimentos y tomar datos…), pasarían a englobar 

otros criterios relacionados, siempre a criterio del profesor encargado de la materia.    

En cuanto a los procesos de recuperación, aunque tenemos claro que la evaluación es 

continua, consideramos que la vuelta de vacaciones es un buen momento para ver en que medida 

el alumno ha reforzado los criterios que no superó en las diferentes evaluaciónes. De este modo, 

si el alumno o alumna tiene una nota en la evaluación inferior al 5 se considera suspensa la 

evaluación. Para recuperar los criterios que tiene valorados por debajo del 5, se realizará una 

prueba escrita (examen) en las primeras semanas tras la vuelta de vacaciones en las que 

aparecerán preguntas relativas a los criterios no superados En esta prueba escrita, el alumno 

tendrá que realizar todas las preguntas que se correspondan con los criterios que tiene suspensos.   

En cada evaluación, les será entregado a través de Educamos CLM un Programa de 

refuerzo en el que aparecerán los criterios que tiene suspensos y, por tanto, tiene que recuperar 

ordenados. Además del Programa de refuerzo, el alumno recibirá información para realizar una 

serie de actividades (cuadernillo de actividades) relacionadas con los criterios que tiene 

suspensos agrupados por Unidades Didácticas. Estas actividades ayudarán al alumno a repasar 

y refrescar los criterios suspensos. Sse recomienda la entrega de estas actividades el día del 

examen de recuperación como prueba de que el alumno o alumna en cuestión ha estado 

trabajando los estándares suspensos. Aunque la prueba escrita será el principal instrumento de 

evaluación para evaluar en que medida el alumno ha recuperado la evaluación, ser el propio 

profesor encargado de la materia el encargado de definir que criterios evalua mediante la prueba 

escrita o con otros instrumentos: realizando un nuevo trabajo de investigación o mejorando el ya 

realizado, completando y mejorando el cuaderno, entregando actividades que no había realizado 
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durante la evaluación, con actividades concretas relativas a esos criterios, haciendo por entero el 

cuadernillo de actividades, etc…  

La evaluación se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de los criterios de evaluación que tenía suspensos con las calificaciones de 

los que ya tenía aprobados resulta ser igual o superior a 5.  

 En todo caso, recupere o no la evaluación, a los criterios que tenía suspensos (ordenados 

por Unidades Didácticas) se le adjudicará la nota de mayor valor entre las 2 obtenidas (durante la 

evaluación ordinaria o en la recuperación), es decir, que si en la recuperación la calificación del 

criterio es más baja que la que obtuvo durante la evaluación, se le mantendrá la que obtuvo durante 

la evaluación. 

 

2.1.10.5. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES 

Cualquier alumno que estando en los diferentes cursos de secundaria o bachillerato tenga 

alguna materia que pertenezca a este departamento pendiente (suspensa) de años anteriores 

tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura mediante la realización de una o varias pruebas 

escritas que determinará el departamento. Tamnién se contempla la posibilidad de utilizar otras 

instrumentos de evaluación: pequeños trabajos de investigación, análisis de noticias de prensa, 

etc. Además, el departamento, le proporcionará un cuadernillo de actividades de los principales 

contenidos de la asignatura a recuperar. En ningún caso, la realización de estas actividades tendrá 

un valor añadido para la calificación de la prueba escrita. No obstante, se recomienda la entrega 

de estas actividades el día del examen de recuperación como prueba de que el alumno/a ha estado 

trabajando los contenidos. 

Si el alumno en el curso actual estuviera cursando alguna materia del departamento, la 

evaluación, el seguimiento, las explicaciones, la resolución de posibles dudas y la evaluación de 

la recuperación será llevada a cabo por el profesor de nuestro departamento que en el presente le 

estuviera dando docencia directa con el objetivo de que la información, el control, el seguimiento 

y la cercanía con el alumno sea la mayor posible.  

Los alumnos que pudieran tener pendiente algunas de las materias del departamento de 

Biología y Geología y no estuviesen cursando en el curso actual ninguna materia del departamento 

de Biología y Geología, el encargado de realizar el seguimiento y la evaluación será el Jefe de 

Departamento. 

 Para la resolución de dudas, realización de actividades o cualquier otra razón relacionada 

con la recuperación de materias pendientes, el jefe de departamento estará disponible todos los 

recreos de los viernes. 

 Las fechas de las pruebas escritas serán publicadas en la web del centro y los tutores, así 

como los alumno/as, serán informados debidamente.  
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2.2. PROGRAMACIÓN LOMLOE EN BACHILLERATO 

Los miembros de este departamento utilizamos como referencia fundamental el Decreto 

83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Este decreto en su artículo nos dice que 

el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y 

el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, además de 

capacitar para el acceso a la educación superior. 

En este decreto se desarrollan los aspectos básicos del currículo, que han sido fijados a través de 

las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los 

contenidos, enunciados en forma de saberes básicos que aparecerán más adelante en nuestra 

programación.  También, los miembros de este departamento, estamos atentos a la definición de 

situación de   aprendizaje que proporciona este currículo y a las orientaciones que ofrece para su 

diseño. 

 

2.2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

El artículo 7 del decreto 83/2022 nos habla de los objetivos (logros que se espera que el alumnado 

haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 

competencias clave). La etapa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las siguientes capacidades que les permitirán: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
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f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 

menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 

como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la 

cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología 

al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación 

y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-

manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 

afianzando los hábitos 

propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar 

su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos 

propios de una economía circular. 

 

2.2.2 COMPETENCIAS CLAVE 

El decreto nos habla en su arículo 17 sobre las competencias clave, definidas como los 

desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar, con 

garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos y desafíos tanto 

globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo español las establecidas 
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en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente.  

Las competencias clave aparecen explicadas en el anexo I del decreto y son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 

evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 

esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 

para la etapa. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así 

como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 

sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 

medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 

contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática.  

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 

lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 

con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 

de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

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

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 

con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia 

conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de 

conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear 

preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 

natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de 

los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de 

acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad 

y sostenibilidad. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas 

para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados 

con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la 

experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 

acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

  STEAM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 

la salud física y mental, y   preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en 

el ámbito local y global. 

 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales 

para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción 

con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con 

la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría 

digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad 

de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 

gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y 

desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 

de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean 

a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 

expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 



60 
 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente 

los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la 

sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir 

ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.  

 

Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 

valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 

reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 

estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y 

social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
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espíritu  crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 

Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los 

principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 

creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 

activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas 

de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones 

humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

lucha contra el cambio climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 

reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar 

la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 

decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras 

personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las 

ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor 

social, cultural y económico-financiero. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 
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el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, 

para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

  CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 

que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 

forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de 

las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la 

sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio 

cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el 

arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 

forma. 

A continuación, aparecen los descriptores operativos de esta competencia para la etapa de 

bachillerato: 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico 

de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios 
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y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 

estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y 

espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 

para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan 

de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose 

a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 

producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades 

de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, 

la ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 

ofrecen. 

 

 

2.2.3 METOLOGÍA  

Afortunadamente, contamos con un número reducido de alumnos en nuestras materias de 

bachillerato. Esto, unido a que estamos en una etapa postobligatoria en la que los alumnos 

presentan una madurez superior a la de los alumnos de secundaria, nos hace pensar que 

podremos trabajar con calidad y comodidad y variar la organización, la distribución de prácticas, 

etc. en función del discurrir del curso. En todo caso, tal y como nos dice el decreto de referencia 

para el bachillerato en su artículo 6 (principios pedagógicos) para la adquisición y desarrollo tanto 

de las competencias clave como de las competencias específicas, el equipo docente deberá 

planificar situaciones de aprendizajes  que favorezcan la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados, entendiendo las Situaciones de aprendizaje como situaciones y actividades que 

implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias 
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clave como a las específicas, que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Por 

tanto, se desarrollarán distintas actividades o situaciones propias de nuestras materias, mediante 

el despliegue de ciertos conocimientos, destrezas y actitudes, previamente adquiridos, que darán 

respuesta a las necesidades de una sociedad que demanda espíritu crítico y conocimiento 

científico. 

Además de lo anterior habría que tener en cuenta para el diseño de las situaciones de 

aprendizaje la evolución que se produce en el pensamiento del alumnado a partir de los 16 años. 

Emerge una forma de pensar más abstracta, caracterizada por la distinción entre lo real y lo 

posible, que es determinante en la experimentación, entendida como procedimiento para el control 

de variables y el descubrimiento de sus relaciones mutuas. El pensamiento se hace más complejo 

en la medida en que aparece en el alumnado la capacidad de descentrarse de su punto de vista 

para tener en cuenta otros distintos y reflexionar sobre ellos mediante razonamientos lógicos. Este 

proceso de maduración es progresivo y desigual en los distintos alumnos y alumnas y estarán más 

asentadas en los cursos de bachillerato. 

Como ha quedado reflejado, en todo caso desde nuestro departamento, dentro de nuestras 

posibilidades, tendremos como telón de fondo a la hora de realizar nuestras situaciones de 

aprendizaje todo lo relativo a las tácticas didácticas DUA (Diseño Universal de Aprendizaje): 

Aprendizaje colaborativo, Aprendizaje situado, Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje activo, 

Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas, llevando a cabo: debates, 

dramatizaciones, lluvia de ideas, discusiones guiadas, exposiciones, lecturas comentadas, 

paneles de expertos, estudios de casos con búsqueda de soluciones, entrevistas y todas aquellas 

situaciones de aprendizaje que coloquen al alumno como protagonista de su propio aprendizaje. 

Para no ser reiterativos, nos remitimos al epígrafe 2.1.6.1 en el que aparecen especificadas las 

tácticas educativas que vertebran nuestra labor docente. 

 

2.2.4 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Tomando como referencia,  el  Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Manch, en 

concreto, su Capítulo 4 sobre inclusión educativa, los miembros de este departamento prestarán 

especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, estableciendo las 

alternativas organizativas y metodológicas, junto con las medidas de atención a la diversidad 

precisas que faciliten el acceso al currículo de este alumnado, su movilidad, su comunicación o la 

atención a cualquier otra necesidad que pudiera detectarse. Así, se llevarán a cabo todas las 

actuaciones necesarias que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el 

alumnado de Bachillerato y el acceso, permanencia, promoción y titulación en igualdad de 

oportunidades y teniendo en cuenta sus circunstancias, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado. Del mismo modo, se 
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aplicarán las medidas de inclusión educativa necesarias para que los alumnos y alumnas que 

requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los objetivos establecidos para la 

etapa y adquirir las competencias correspondientes.  

De acuerdo con el decreto, los miembros de este departamento establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Deberemos velar por evitar la discriminación del alumnado con discapacidad, estableciendo 

las medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de accesibilidad y diseño 

universal que sean necesarias. 

La atención a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión. 

Los miembros de este departamento también estaremos vigilantes con los alumno/as con altas 

capacidades intelectuales para llevar a cabo la flexibilidad necesaria, realizando las adaptaciones 

curriculares tanto de profundización como de ampliación. 

En todo caso, para no ser reiterativos, en el apartado dedicado a la inclusión educativa en 

secundaria (2.1.7.) aparecen concretadas muchas ideas para atender a la diversidad de nuestro 

alumnado. 

 

2.2.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Ver apartado 2.1.8. de esta programación) 

 

2.2.6. ANATOMÍA APLICADA EN 1º BACHILLERATO 

En una sociedad como la nuestra, en la que los avances médicos y sanitarios han permitido 

aumentar considerablemente la esperanza de vida, cobra especial importancia el conocimiento del 

propio cuerpo, así como la implementación de hábitos saludables para lograr mejorar nuestra 

calidad de vida. 

Según este planteamiento, la materia de Anatomía Aplicada pretende aportar los 

conocimientos científicos que permitan comprender el cuerpo humano en su relación con la salud, 

mediante los conocimientos, destrezas y actitudes que incorpora, procedentes de diversas áreas 

de conocimiento relacionadas con el estudio del cuerpo humano, tales como la anatomía, la 

fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Abarca estructuras y funciones del 

cuerpo humano como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y  

regulación. Profundiza en cómo estas estructuras determinan el comportamiento motor, además 

de abordar los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud. El alumnado que 

cursa Anatomía Aplicada en la etapa educativa de Bachillerato adquiere la base necesaria para 

comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Para ello, se parte de las competencias 

específicas, que tienen como finalidad comprender que el cuerpo humano actúa como una unidad 

biológica formada por diversos componentes relacionados y coordinados, manteniendo una visión 

de funcionamiento global. A esta materia podrán acceder diferentes perfiles de estudiantes, con 
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distintas formaciones previas en ciencias, por lo que la adquisición de sus aprendizajes esenciales 

se construirá a partir del conocimiento de las ciencias básicas que todo alumno y alumna ha 

adquirido durante la Educación Secundaria Obligatoria; desde este punto de partida, se irá 

profundizando en la materia para contribuir a alcanzar las competencias y los objetivos propios de 

la etapa de Bachillerato. 

 

2.2.6.1 SABERES BÁSICOS EN ANATOMÍA APLICADA. UUDD Y TEMPORALIZACIÓN 

El decreto 83/2022 nos define los saberes básicos como conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. En este sentido, la adquisición de competencias 

específicas se apoya en el aprendizaje de los saberes básicos de la materia,  quedando en esta 

materia los saberes básicos estructurados en siete bloques, que incluyen los conocimientos, 

destrezas y actitudes imprescindibles. En el primer bloque de saberes se tratan los aspectos 

básicos de la organización del cuerpo humano; se trata de un bloque introductorio en el cual se 

muestra la base estructural de todos los seres vivos (biomoléculas, orgánulos, células, tejidos entre 

otros) dando una visión global de la organización del mismo, útil para el resto de los bloques.  

El segundo bloque se ocupa del metabolismo y los sistemas energéticos, además se presentan 

las principales vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar 

el ejercicio. En el tercer y cuarto bloque se aborda toda la nutrición, aparatos y sistemas 

relacionados con la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y los hábitos para su buen 

funcionamiento. En el quinto y sexto bloque se engloban la coordinación y relación, en los que se 

tratan los receptores, sistema neuroendocrino y locomotor, empleando el conocimiento teórico 

adquirido en su aplicación práctica para facilitar el buen funcionamiento del organismo. El séptimo 

bloque versa sobre la función reproductora, cuyo estudio completa el conocimiento global del 

cuerpo humano pretendido con el desarrollo de esta materia.  

A continuación, aparecen los saberes básicos organizados en una tabla para facilitar, agrupados en U.D. 

teníendo éstas los mismos nombres que los bloques en el decreto de referencia y temporalizadas por 

evaluaciones: 

 

SABERES BÁSICOS EN ANATOMÍA APLICADA 

UUDD SUBBLOQUE 

1ª EVALUACIÓN 

 
1. Organización básica 
del cuerpo humano.  

 

Niveles de organización del cuerpo humano. La 
célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos.  

Las funciones vitales.  

Órganos y sistemas del cuerpo humano. 
Localización y funciones básicas 

 
 

2. El metabolismo y los 
sistemas energéticos 

Nutrientes energéticos y no energéticos: su función 
en el mantenimiento de la salud.  

Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico.  
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celulares 
 

Relación entre duración e intensidad de un ejercicio 
físico y vía metabólica predominante.    

Consumo y déficit de oxígeno: concepto, fisiología y 
aplicaciones.  

Mecanismo de termorregulación en el cuerpo 
humano.   

Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo 
humano. Mecanismo de acción.     

 
 
 
 
 

3. Nutrición I: El sistema 
digestivo.  

 

Sistema digestivo. Características, estructura y 
funciones. 
Fisiología del proceso digestivo.  
Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes.  
Dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos 
de alimentos. Composición corporal. Balance 
energético.     

Necesidades de alimentación relacionadas con la 
actividad realizada 

Hidratación. Pautas saludables de consumo en 
función de la actividad.   

Trastornos del comportamiento nutricional: dietas 
restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.  

Factores sociales que favorecen la aparición de 
distintos tipos de trastornos del comportamiento 
nutricional, particularmente los relacionados con las 
actividades artísticas. 

2ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

4. Nutrición II: El sistema 
cardiopulmonar y la 
función excretora.  

Sistema respiratorio. Características, estructura y 
funciones.  
Fisiología de la respiración.  
Sistema cardiovascular. Características, estructura y 
función.  

Fisiología cardiaca y de la circulación.  

Sistema excretor: Características, estructura y función.  

Respuesta y adaptación del sistema cardiopulmonar 
como resultado de actividades artísticas y físicas 
regulares. 
Principales patologías del sistema cardiopulmonar y 
del aparato excretor. Causas. Hábitos y 
costumbres saludables.  
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la 
mejora del rendimiento físico.  

Anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y el 
habla.  

Fisiología del soplo fonatorio. Regulación y dinámica 
del habla.   

Técnica de la voz hablada. Coordinación de la 
fonación con la respiración.  
Principales patologías por alteraciones funcionales: 
disfonías y nódulos, con especial atención a las 
relacionadas con las actividades artísticas. 

Hábitos y costumbres saludables para el aparato 
fonatorio. Higiene vocal.  

5. Coordinación y 
relación I: Los 
receptores, sistema 

La percepción: receptores y órganos sensoriales.  
Sistema nervioso. Características, estructura y 
funciones. Movimientos reflejos y voluntarios 
Sistema endocrino. Características, estructura y 
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nervioso y sistema 
endocrino.  

funciones. Tipos de hormonas y función.   
Relación de los distintos sistemas de regulación del 
organismo con la actividad física y artística 

3ª EVALUACIÓN 
6. Coordinación y 
relación II: El sistema 
locomotor.  

Sistemas óseos, muscular y articular. Características, 
estructura y funciones 

Función de los huesos, músculos y articulaciones en la 
producción del movimiento humano 

El músculo como órgano efector de la acción motora. 
Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular.  
Entrenamiento de las cualidades físicas básicas para 
la mejora de la calidad del movimiento, la calidad de 
vida y el rendimiento.   
Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma 
adecuados a cada tipo de actividad artística 

Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de 
compensación. Hábitos saludables de higiene postural 
en la práctica de las actividades artísticas.  

Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato 
locomotor y medidas para su prevención. Primeros 
auxilios ante una lesión.  

7. La reproducción y los 
aparatos reproductores.  

Anatomía y fisiología del aparato reproductor 
masculino y femenino.  

Consecuencias de la actividad física y artística sobre la 
maduración del organismo y la pubertad.  

Hormonas sexuales. Influencia en el desarrollo y 
maduración de la estructura musculo-esquelética.  

Ciclo menstrual femenino: menarquia, alteraciones de 

la ovulación e influencia de la menstruación en el 

rendimiento físico. 

Alteraciones de la función menstrual relacionadas con 

los malos hábitos alimenticios 

 

 

2.2.6.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

El decreto 83/2022 define las competencias específicas como los desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los 

criterios de evaluación. Las siguientes son las competencias específicas y sus descriptores 

correspondientes: 

 

1. Trasmitir información y datos científicos, interpretándolos y argumentando con precisión 

sobre ellos, mediante diferentes formatos, analizando los procesos, métodos, experimentos 

o resultados encontrados, para forjar una opinión fundamentada sobre diferentes aspectos 

relacionados con la ciencia. 
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La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y 

descubrimientos rara vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino que surgen 

frecuentemente de equipos colaborativos de carácter 

interdisciplinar. Además, la creación de conocimiento solo se produce cuando los hallazgos son 

publicados, permitiéndose su revisión y ampliación por parte de la comunidad científica y su empleo 

en la mejora de la sociedad. 

Dada la naturaleza científica de Anatomía Aplicada, esta materia busca que el alumnado desarrolle 

las destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una información de carácter 

científico y sea capaz de presentarlas, mediante distintos formatos, como artículos, diagramas, 

tablas y gráficos, entre otros. Además, se pretende que logre comunicarlas de manera sencilla, 

precisa y veraz, utilizando también formatos variados, entre otros: exposición oral, plataformas 

virtuales, presentación de diapositivas y póster, tanto de forma analógica como a través de medios 

digitales. Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la argumentación, que 

resulta esencial para el desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en debates, 

foros u otras vías permite no solo defender, de manera lógica y fundamentada, las opiniones 

personales, argumentándolas, sino también comprender y asimilar las ideas de otras personas. La 

argumentación presenta ideas enriquecedoras y desarrolla un mecanismo intelectual que permite 

desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para analizar de forma crítica las 

propias ideas ante argumentos ajenos, llevándonos a reformularlas, cuando sea necesario. 

Asimismo, la argumentación, realizada de forma correcta, fomenta la tolerancia y el respeto a la 

diversidad entre individuos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 

 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando la 

información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver 

preguntas, de carácter científico, planteadas de forma autónoma. 

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o 

comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos 

del siglo XXI. Asimismo, toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de 

publicaciones relevantes del área de estudio.La mayor parte de las fuentes de información fiables 

son accesibles a través de internet, por lo que se promoverá, mediante esta competencia, el uso 

de diferentes plataformas digitales de búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información 

veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas. 

Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un espíritu crítico, contraste y evalúe la 

información obtenida. La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia y 

organizada para poder responder, de forma clara, las cuestiones formuladas. Además, dada la 
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madurez intelectual del alumnado de esta etapa educativa, se fomentará que plantee estas 

cuestiones por propia curiosidad e iniciativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, 

CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5 

 

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo diversas 

metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles, de forma realista y 

buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con la ciencia y 

construir nuevos conocimientos. 

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas en la observación objetiva 

y la experimentación; su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y aportar 

soluciones a problemas de nuestro tiempo. Los métodos científicos se basan en la formulación de 

preguntas sobre el entorno natural o social, el diseño y ejecución adecuados de estrategias para 

poder responderlas, la interpretación, el análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y 

su comunicación. Con frecuencia, la ejecución de estas acciones descritas requiriere la 

colaboración entre organizaciones e individuos. Por tanto, plantear situaciones en las que el 

alumnado tenga la oportunidad de aplicar los pasos de los diferentes métodos utilizados en la 

ciencia contribuye a desarrollar en él la curiosidad, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y las 

destrezas necesarias para el trabajo colaborativo. Además, permite comprender en profundidad la 

diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con mente abierta y perspicaz 

diferentes informaciones, gestionando de forma conveniente la incertidumbre y respondiendo 

adecuadamente ante ella. En definitiva, estas destrezas no solo son esenciales para el desarrollo 

de una carrera científica, sino también para mejorar la resiliencia necesaria frente a cualquier tipo 

de reto y, así, formar ciudadanos plenamente integrados, personal profesional o socialmente. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, 

STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

 

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas, analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas, reformulando además el procedimiento, si fuera 

necesario, para dar explicación a procesos o fenómenos biológicos. 

La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias 

empíricas se construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u 

observación. El avance científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual 

de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. Además, el 

camino hacia los hallazgos y avances es, rara vez, rectilíneo y se ve con frecuencia obstaculizado 

por situaciones inesperadas y problemas de diferente naturaleza. Es por ello imprescindible que, 

al enfrentarse a dificultades, las personas dedicadas a la ciencia muestren creatividad, destrezas 
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para la búsqueda de nuevas estrategias o para la utilización de herramientas variadas, junto con 

apertura a la colaboración y resiliencia para perseverar continuar, a pesar de la falta de éxito 

inmediato. Además, la resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a 

distintos fenómenos, en otros contextos de la vida cotidiana, exigen similares destrezas y actitudes, 

necesarias para un desarrollo personal, profesional y social pleno. Por estos motivos, la destreza 

en la resolución de problemas se considera esencial y forma parte del currículo de esta materia, 

pues permite al alumnado desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a 

situaciones de incertidumbre y cambios acelerados, participar plenamente en la sociedad y 

afrontar los retos del siglo XXI, tales como el calentamiento global o las desigualdades 

socioeconómicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CD5, CPSAA5, CE1 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre la salud y el mantenimiento de 

nuestro cuerpo, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, generando 

actitudes de respeto hacia nuestro propio cuerpo, promoviendo y adoptando hábitos que 

eviten o minimicen lesiones o daños, para mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva. 

El modelo de desarrollo económico actual ha favorecido la adopción de ciertos hábitos 

perjudiciales, entre los que encontramos: una dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo o 

la adicción a las nuevas tecnologías, entre otros, que son cada vez más comunes y característicos 

de la ciudadanía perteneciente al conocido como mundo desarrollado. Esto ha dado lugar a un 

aumento de la frecuencia de algunas patologías que constituyen importantes problemas de la 

sociedad contemporánea. Frente a esto, se pueden promover determinadas acciones, junto a  

hábitos saludables y sostenibles, como una alimentación sana, ejercicio físico, interacción social y 

consumo responsable, entre otros, que contribuyan a la preservación y mejora de la salud 

individual y colectiva. Para poder lograrlo, resulta imprescindible el pleno desarrollo individual y 

colectivo del alumnado, además de su integración personal como ciudadano que conozca y aplique 

aquellos fundamentos científicos que promuevan un estilo de vida saludable y sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC4, CE1, CE3. 

 

2.2.6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El nuevo decreto de bachilletaro define los criterios de evaluación como los referentes que indican 

los niveles de desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento concreto 

de su proceso de aprendizaje, mediante las situaciones y las actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia. Por tanto, se formulan en relación directa con las 
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competencias específicas, han de entenderse como una herramienta de diagnóstico y mejora, en 

relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. En la siguiente 

tabla aparecen los criterios de evaluación asociados a las diferentes competencias específicas con 

sus descriptores operativos tal y como nos indica el currículo: 

DESCRIPTORES COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

CCL1, CCL2, 
CP1, 

STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

 
 

 
1. Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión 
sobre ellos, mediante diferentes 
formatos, analizando los 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
encontrados, para forjar una 
opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia. 
 

1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos 
asociados a la anatomía humana, 
interpretando información en diferentes 
formatos como modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas y esquemas, entre otros. 

1.2 Comunicar informaciones u opiniones 
razonadas, en relación con los saberes de 
la materia o con trabajos científicos, 
transmitiéndolas de forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el formato 
adecuados, tales como: modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, esquemas y 
símbolos, entre otros, además de 
herramientas digitales. 

1.3 Argumentar sobre aspectos científicos y 

bioéticos, defendiendo una postura de forma 

razonada, con una actitud abierta, flexible, 

receptiva y respetuosa ante la opinión de los 

demás. 

 
 
 
CCL3, 
CP1, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CD4, 
CPSAA4, 
CPSAA5 

 
 

 
 
 
2. Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando la 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas, de carácter científico, 
planteadas de forma autónoma. 

 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía humana, 
localizando y citando fuentes adecuadas, 
además de seleccionando, organizando y 
analizando críticamente la información. 

2.2 Contrastar y justificar la veracidad de la 
información de carácter científico, utilizando 
fuentes fiables y adoptando una actitud crítica y 
escéptica hacia informaciones sin una base 
científica, como: pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas y bulos, 
entre otras. 

2. 3 Argumentar sobre la contribución de la 

ciencia y de las personas dedicadas a ella a 

la sociedad, destacando el papel de la mujer, 

acentuando su valor en Castilla-La Mancha y 

entendiendo la investigación como una labor 

colectiva e interdisciplinar, en constante 

evolución, influida por el contexto político y 

los recursos económicos. 

CCL5, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD1, CD2, 
CPSAA3.2, 

3. Diseñar, planear y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo diversas metodologías 
científicas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles, de forma 
realista y buscando vías de 

3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones y 
formular hipótesis, que intenten explicar 
fenómenos científicos y puedan ser respondidas 
o contrastadas, utilizando métodos científicos. 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma 
de datos y el análisis de fenómenos 
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CE3. 
 

colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 
 

científicos, seleccionando los 
instrumentos necesarios para ello, de 
modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos, en la medida de lo posible. 

3.3 Realizar experimentos y registro de datos, 
tanto cuantitativos como cualitativos, sobre 
fenómenos relacionados con la ciencia, 
seleccionando y utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuados, de forma 
correcta y precisa. 

3.4 Interpretar y analizar resultados 

obtenidos en un proyecto de investigación, 

utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas, 

reconociendo, por un lado, el alcance y 

limitaciones de dichos resultados y llegando, 

por otro, a conclusiones razonadas y 

fundamentadas, valorando, incluso, la 

imposibilidad de hacerlo. 

3.5 colaboraciones dentro y fuera del centro 

educativo, en las distintas fases del proyecto 

científico, para trabajar con mayor eficiencia, 

utilizando las herramientas tecnológicas 

adecuadas, valorando la importancia de 

colaborar en una investigación, respetando 

la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
CD1, CD5, 
CPSAA5, 
CE1 

 

4. Buscar y utilizar estrategias en 
la resolución de problemas, 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera necesario, 
para dar explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 

4.1 Resolver problemas o dar explicación 
a procesos biológicos, utilizando recursos 
variados, como pueden ser: 
conocimientos propios, datos e 
información, razonamiento lógico, 
pensamiento computacional y 
herramientas digitales, entre otros. 

4.2 Analizar críticamente la solución de 
problemas sobre fenómenos biológicos, 
modificando los procedimientos utilizados 
o las conclusiones extraídas, si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos 
datos aportados con posterioridad. 

CCL1, 
STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CPSAA5, 
CC4, CE1, 
CE3. 
 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre la 
salud y el mantenimiento de 
nuestro cuerpo, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando actitudes 
de respeto hacia nuestro propio 
cuerpo, promoviendo y 
adoptando hábitos que eviten o 
minimicen lesiones o daños, para 
mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva 

5.1 Analizar el funcionamiento de nuestro 
cuerpo en las distintas actividades diarias y 
promover su adecuado mantenimiento, 
identificando, para ello, los tejidos, órganos y 
sistemas que lo componen. 

5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e 
iniciativas saludables, además de argumentar 
sobre sus efectos positivos y la urgencia de 
adoptarlos, basándose en los saberes 
adquiridos sobre el funcionamiento de sistemas 
y aparatos del cuerpo humano. 
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2.2.6.4. EVALUACIÓN EN LA MATERIA DE ANATOMÍA APLICADA 

 

Tal y como nos indica el decreto de referencia, la evaluación en esta etapa será continua, 

formativa, integradora y diferenciada. En el proceso de evaluación continua se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá 

ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

y evaluables de cada una de ellas.  

Al término del curso, se llevará a cabo la evaluación final, donde el profesorado de cada materia decidirá 

si el alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria, en 

las fechas que determine la consejería competente en materia de educación, que servirá para 

poder recuperar las materias no superadas, antes de finalizar el curso. 

El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, utilizando de forma generalizada 

instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas 

situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado y que 

garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación 

se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

De igual forma, el profesorado evaluará tanto los procesos de enseñanza llevados a cabo 

como su propia práctica docente, a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los departamentos 

didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y 

colectiva del profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. 

En la presente programación, los referentes utilizados para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de 

evaluación que figuran en esta programación que figuran en los epígrafes posteriores.  

 

2.2.6.4.1 ¿QUÉ EVALUAR? CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ANATOMÍA 

APLICADA PONDERADOS Y TEMPORALIZADOS POR UUDD Y EVALUACIÓNES 

En las siguientes tablas aparecen los diferentes criterios de evaluación temporalizados por 

UUDD y evaluaciones. Cada UUDD tiene un valor total de 100%. También aparece el valor 
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porcentual de cada competencia específica, en función del valor de los criterios de evaluación que 

engloba.  En la cuarta tabla aparecen los valores porcentuales de cada competencia a lo largo de 

los tres trimestres y al final del curso.  

1ª EVA 
13 

SEM 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Comp. 
Espec. 4 

(10%) 

Comp. 
Espec. 5 

(15%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE  
4.1 

CE  
4.2 

CE 
 5.1 

CE  
5.2 

UD 1 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

UD 2 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

UD 3 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

  

2ª EVA 
13 

SEM 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Comp. 
Espec. 4 

(10%) 

Comp. 
Espec. 5 

(15%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE  
4.1 

CE  
4.2 

CE 
 5.1 

CE  
5.2 

UD 4 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

UD 5 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

UD 6 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

 

3ª EVA 
13 

SEM 

Competencia 
Específica 1 

(50%) 

Competencia 
Específica 2 

(15%) 

Competencia 
Específica 3 

(10%) 

Comp. 
Espec. 4 

(10%) 

Comp. 
Espec. 5 

(15%) 

 CE 
1.1 

CE 
1.2 

CE 
1.3 

CE 
2.1 

CE 
2.2 

CE 
2.3 

CE 
3.1 

CE 
3.2 

CE 
3.3 

CE 
3.4 

CE 
3.5 

CE  
4.1 

CE  
4.2 

CE 
 5.1 

CE  
5.2 

UD 7 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

UD 8 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

UD 9 20 20 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 7,5 7,5 

 

 Competencia 
Específica 1  

50% 

Competencia 
Específica 2  

15% 

Competencia 
Específica 3  

10% 

Competencia 
Específica 4  

10% 

Competencia 
Específica 5  

15% 

1ª EVA 50% 15% 10% 10% 15% 

2ª EVA 50% 15% 10% 10% 15% 

3ª EVA 50% 15% 10% 10% 15% 

FINAL 50% 15% 10% 10% 15% 

 

 

2.2.6.4.2. ¿CÓMO y CUÁNDO EVALUAR? INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tal y como nos indica el decreto de referencia los instrumentos de evaluación debreán ser 

variados, diversos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje. Además de 

esto, en Anatomía Aplicada, contamos con un grupo muy reducido de alumnos, con una madurez 

propia del bachillerato y con una motivación alta hacia la materia ya que la han elegido 

voluntariamente y estamos en una etapa posobligatoria.  

Habría que comenzar diciendo que los colocamos aquí de forma general porque en función de 

distintas variables, el profesor encargado de la materia podrá elegir unos u otros.  
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1. PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS (EXÁMENES).  

Seguirá siendo el instrumento más utilizado. Muy útiles pues presentan unas condiciones 

estándares para todos los alumnos, queda constancia escrita de sus aprendizajes, y se dan cuenta 

que están siendo evaluados. En los exámenes aparecerán los estándares de aprendizaje que se 

van a evaluar en cada prueba. Los exámenes tratarán de ser fiel reflejo de la metodología que se 

quiere desarrollar: activa, contextualizada, de resolución de problemas, etc. Los exámenes 

mezclarán preguntas de distinta dificultad.  

2. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO  

Como parte de la evaluación continua, a lo largo del proceso de aprendizaje comprobaremos si 

los alumnos y alumnas toman apuntes, si hacen las tareas, si comprenden las cosas, si se 

equivocan con frecuencia, si corrigen los errores, etc, Todo ello se puede llevar a cabo mediante 

el ANÁLISIS PERIÓDICO DEL CUADERNO DE CLASE. Tras dicho análisis se informará al 

alumno o alumna de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. Con el objetivo 

de centrarnos más en el aprendizaje por tareas y no tanto en la transmisión de 

conocimientos, el ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ESTAS PRODUCCIONES, bien sean tareas 

individuales o grupales, podremos valorar en qué medida el alumno ha superado ciertos criterios 

sobre todo los relacionados con la competencia específica 2 Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales. A medida que nos 

adentremos en cursos superiores el cuaderno de clase irá perdiendo valor como instrumento de 

evaluación y pasará a ser un facilitador del trabajo del alumno de cara a entender las explicaciones 

y presentarse a los exámenes con mayores garantías de éxito. 

3. EVALUACIÓN DE PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y, EN SU CASO, DE SU 

EXPOSICIÓN, más relacionado en este caso con la competencia específica 3 Planificar y 

desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y 

cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas, biológicas y ambientales. 

4. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su uso podrá ser utilizado sobre todo para valorar el estándar 

relacionado con las prácticas de laboratorio. También será especialmente indicado para las 

posibles exposiciones orales de los trabajos.  

 

4. COEVALUACIÓN.  La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a 

través de sus propios compañeros o a través de ellos mismos (autoevaluación). El uso de la 

coevaluación y la autoevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad 

de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, y, sobre 
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todo, los hace conscientes de los errores cometidos y les permite reflexionar y hacer juicios 

críticos acerca de lo aprendido.  

 

5. SELECCIÓN Y TRABAJO CON NOTICIAS DE PRENSA REALES. Permite a los alumnos 

descubrir que muchos de los estándares que tienen que adquirir están estrechamente 

relacionados con la vida real y son de gran actualidad: nuevos planetas que se descubren, 

consumo de drogas, dietas milagro. La búsqueda y selección de algunas noticias, el trabajo sobre 

esa noticia y la demostración de que se dominan los estándares que se están trabajando puede 

ser un buen instrumento para evaluar algunos estándares.  

En relación a la pregunta ¿Cuándo evaluar? La evaluación será contínua, pero todo caso 

habrá una evaluación inicial, una primera, una segunda, una evaluación final y una evaluación 

extraordinaria. 

 

2.2.6.4.3 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE ANATOMÍA APLICADA 

En las tablas  del apartado 2.2.6.4.1. aparecen los criterios de evaluación que cada una 

de la competencias específicas tienen asignado y el peso porcentual dentro de cada criterio por 

UUDD y evaluación. De esta forma cada UUDD está valorada de 0 a 100. Para obtener la nota de 

cada UUDD cada criterio tendrá que ser valorado con una nota numérica y una vez aplicado el 

valor porcentual de cada criterio, haríamos el sumatorio de todos los valores. Como en cada 

trimestre tenemos 3 UUDD asignadas y cada UUDD tiene el mismo valor porcentual dentro del 

trimestre,  la nota final de la evaluación resultará de la media aritmética de la nota obtenida en 

cada una de la UUDD. Para superar la materia en cualquiera de las evaluaciones, el alumno 

deberá obtener una nota igual o superior a 5.  Finalmente, para superar la materia en un 

determinado curso, la nota final en la evaluación final de junio tendrá que ser igual o superior a 

5. Está nota se obtendrá con la media aritmética de las 3 evaluaciones. 

Los instrumentos de evaluación utilizados, incluidas las preguntas de la prueba escrita, 

tendrán en cuenta el peso porcentual de cada estándar dentro de su U.D.    

En los casos en los que, por diferentes cinrcunstacias (nivel de los grupos, ratios y ritmo 

de aprendizaje…),  no se pudiera cumplir con la temporalización, y no se pudieran calificar los 

criterios inicialmente programados, se llevarían a cabo las modificaciones oportunas que 

aparecerán en los informes trimestrales. Por ejemplo, si en una evaluación hay planificadas 3 

UUDD, pero solo se pudieran evaluar los criterios correspondientes a 2 U.D., la nota se obtendría 

de la media aritmética de ambas UUDD cuyo valor se ha obtenido con la calificación de los criterios 

temporalizados en cada una de ellas. Por otra parte, Si no fuese posible la realización de las 

prácticas de laboratorio, por que la ratio del alumnado fuese excesiva o cualquier otra circunstancia 

que no permitiese hacer las prácticas con la seguridad y la fiabilidad necesarias (o simplemente, 

si en una determinada evaluación no se llevaran a cabo prácticas de laboratorio porque ningún 
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contenido  sea propicio para trabajarlos en el laboratorio). En cuanto a los criterios relativos a la 

competencia específica 3 (Criterios 3.1., 3.2., 3.3., 3.4 y 3.5) que tienen que ver con el desarrollo 

de proyectos de investigación, los miembros de este departamento pretendemos llevar a cabo 

uno por evaluación tal y como aparece en la tabla. No obstante; la ratio, los ritmos de aprendizaje 

u otras circunstancias que se puedan ir observando a lo largo del curso, pueden hacer que el 

proyecto de investigación quede relegado a una o dos evaluaciones a lo largo del curso. El profesor 

encargado de la materia decidirá sobre qué criterios recae ese aumento del 10% que no se 

valoraría como proyecto de investigación.  

Aunque como hemos dicho al principio, la evaluación es contínua, los miembros de este 

departamento, creemos que la vuelta de vacaciones es un buen momento para comprobar si el 

alumno ha logrado superar aquellos criterios que tenía suspensos. Así, el alumno o alumna tengan 

una nota en la evaluación inferior al 5, por tanto, suspensa la evaluación, tendrá la oportunidad 

de recuperar los criterios que tiene valorados por debajo del 5, se realizará una prueba escrita 

(examen) en las primeras semanas tras la vuelta de vacaciones en las que aparecerán preguntas 

relativas a los criterios no superados En esta prueba escrita, el alumno tendrá que realizar todas 

las preguntas que se correspondan con los criterios que tiene suspensos.   

Aunque la prueba escrita será el principal instrumento de evaluación para evaluar en que 

medida el alumno ha recuperado la evaluación, ser el propio profesor encargado de la materia el 

encargado de definir que criterios evalua mediante la prueba escrita o con otros instrumentos: 

realizando un nuevo trabajo de investigación o mejorando el ya realizado, completando y 

mejorando el cuaderno, entregando actividades que no había realizado durante la evaluación, con 

actividades concretas relativas a esos criterios,etc. 

La evaluación se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de los criterios de evaluación que tenía suspensos con las calificaciones de 

los que ya tenía aprobados resulta ser igual o superior a 5.  

 En todo caso, recupere o no la evaluación, a los criterios que tenía suspensos (ordenados 

por Unidades Didácticas) se le adjudicará la nota de mayor valor entre las 2 obtenidas (durante la 

evaluación ordinaria o en la recuperación), es decir, que si en la recuperación la calificación del 

criterio es más baja que la que obtuvo durante la evaluación, se le mantendrá la que obtuvo durante 

la evaluación. 

 

2.2.6.4.4. RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA EN BACHILLERATO.  

Si todo se desarrolla de acuerdo a cursos anteriores y teniendo en cuenta las fechas de la 

evaluación ordinaria (1ª-2ª semana de junio) y extraordinaria (3ª semana de junio), los miembros 

de este departamento preveemos que durante 2 o 3 semanas  atenderemos a alumnos con nuestra 

materia aprobada y a alumnos con la materia suspensa en un número indeterminado. Para ello, 

planificacamos las siguientes actuaciones.   



79 
 

 ALUMNOS CON NUESTRA MATERIA SUSPENSA 

Se tratará de resolver las dudas que los alumnos puedan tener respecto a los criterios que tienen 

suspensos y  repasar los contenidos más importantes de cara a la prueba extraordinaria que será 

la 3ª o 4ª semana de junio previsiblemente.  

 ALUMNOS CON NUESTRA MATERIA APROBADA 

Dado que consideramos que los planteamientos de los cursos anteriores han sido eficaces en 

nuestro departamento, volvemos a repetir las misma fórmulas, perfeccionando los posibles puntos 

débiles. Teniendo en cuenta que partimos de un número indeterminado de alumnos, creemos que 

es mejor tener un abánico variado de posibilidades y, en su momento, quedarnos con la más 

adecuada; sin prejuicio de que pudieran aparecer nuevas alternativas a lo largo del curso, como 

por ejemplo, ocurriera el año pasado con la realización de la tabla periódica. Tenemos en cuenta 

que los alumnos a los que va dirigida esta planificación son alumnos que han aprobado todo y que 

las fechas (finales de curso) puedes hacerles caer en la tentación de quedarse en casa, por eso 

la metodología a utilizar pretende ser motivadora (tal y como lo intentamos durante todo el año). 

Las opciones son variadas: 

1) En caso de que en alguno de los níveles no se haya podido cumplir con lo planificado 

en la programación se procederá a revisar dichos contenidos que no ha dado tiempo a ver.  

2) Si se ha desarrollado la programación según lo planificado revisaremos los contenidos 

del curso que puedan ser más importantes para cursos posteriores. 

En cualquiera de estas opciones los enfoques pretenden ser distintos a los utilizados durante el 

curso para ampliar los horizontes de nuestros alumnos.   Para ello hemos pensado en diversas 

opciones que dependerán, entre otros criterios, del número de alumnos que tengamos. Como idea 

principal destaca la de seleccionar de internet noticias de prensa reales que se relacionen 

con los contenidos antes citados, y trabajar dichos contenidos a través de ellas.  De esta manera 

nuestros alumnos podrán percibir que lo que estamos viendo en clase tiene relación directa con la 

realidad. Otra posibilidad sería la realización de algunas prácticas de laboratorio, pero aquí la 

incertidumbre del número de alumnos y de los agrupamientos hace que sea más difícil de preparar. 

Algún video/documental o programa divulgativo que “toque” nuestros  contenidos como  por 

ejemplo el progrma ade RTVE “Órbita Laika”.  

En todo caso,  lo establecido aquí, podrá variar en función del número de alumnos que 

integren cada grupo y será concretado con posterioridad. 
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2.2.7. BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES EN 1º BACHILLERATO 

Según nos indica el decreto 83/2022 la materia de Biología, Geología y Ciencias 

Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis competencias específicas propias de las 

ciencias que son la concreción de los descriptores operativos para la etapa, derivados a su vez de 

las ocho competencias clave que constituyen el eje vertebrador del currículo como más adelante 

veremos.  Entre otras, nuestra materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el 

compromiso responsable del alumnado con la sociedad a nivel global al promover los esfuerzos 

para lograr un modelo de desarrollo sostenible (competencias STEM y ciudadana) que contribuirá 

a la mejora de la salud y la calidad de vida y a la preservación del patrimonio natural y cultural 

(competencia en conciencia y expresión culturales). Esta materia también busca estimular la 

vocación científica en el alumnado, especialmente en las alumnas, para contribuir a acabar con el 

bajo número de mujeres en puestos de responsabilidad en investigación, fomentando así la 

igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos (competencias STEM y personal, social y 

de aprender a aprender). Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura 

y estudio en el alumnado por lo que la comunicación oral y escrita en la lengua materna y 

posiblemente en otras lenguas (competencias STEM, en comunicación lingüística y plurilingüe) 

juega un importante papel en ella. Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se 

promueve entre el alumnado la búsqueda de información sobre temas científicos utilizándose 

como herramienta básica las tecnologías de la información y la comunicación (competencias 

STEM y digital). Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y 

participen en el desarrollo de proyectos científicos para realizar investigaciones, tanto de campo 

como de laboratorio, utilizando las metodologías e instrumentos propios de las ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales lo que contribuye a despertar en ellos el espíritu emprendedor 

(competencias STEM, emprendedora y personal, social y aprender a aprender). 

 

 

2.2.7.1 SABERES BÁSICOS. DISTRIBUCIÓN EN UUDD Y TEMPORALIZACIÓN 

Tal y como nos dice el decreto de referencia en bachillerato, os saberes básicos aparecen 

agrupados en siete bloques. «Proyecto científico» está centrado en el desarrollo práctico, a 

través de un proyecto científico, de las destrezas y el pensamiento propios de la ciencia. «Ecología 

y sostenibilidad» recoge los componentes de los ecosistemas, su funcionamiento y la importancia 

de un modelo de desarrollo sostenible. «Historia de la Tierra y la vida» comprende el desarrollo 

de la Tierra y los seres vivos desde su origen, la magnitud del tiempo geológico y la resolución de 

problemas basados en los métodos geológicos de datación. «La dinámica y composición 

terrestres» incluye las causas y consecuencias de los cambios en la corteza terrestre y los 

diferentes tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología animal» analiza la fisiología de los 

aparatos implicados en las funciones de nutrición y reproducción y el funcionamiento de los 
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receptores sensoriales, de los sistemas de coordinación y de los órganos efectores. «Fisiología e 

histología vegetal» introduce al alumnado a los mecanismos a través de los cuales los vegetales 

realizan sus funciones vitales, y analiza sus adaptaciones a las condiciones ambientales en las 

que se desarrollan y el balance general e importancia biológica de la fotosíntesis. «Los 

microorganismos y formas acelulares» se centra en algunas de las especies microbianas más 

relevantes, su diversidad metabólica, su relevancia ecológica, y las características y mecanismos 

de infección de las formas orgánicas acelulares (virus, viroides y priones). 

Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias 

específicas y las competencias clave y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y 

actitudes esenciales para la continuación de estudios académicos o el ejercicio de determinadas 

profesiones relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales. 

A continuación, aparecen los saberes básicos organizados en una tabla para facilitar, agrupados en U.D. 

teníendo éstas los mismos nombres que los bloques en el decreto de referencia y temporalizadas por 

evaluaciones: 

 

UUDD SABERES BÁSICOS 

1ª EVALUACIÓN 

1. Evolución y 

clasificación de 

los seres vivos 

C. Historia de la Tierra y la vida 

- La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los 

grandes grupos de seres vivos y justificación desde la perspectiva 

evolutiva. 

-Los principales grupos taxonómicos: características 

fundamentales. Importancia de la conservación de la biodiversidad. 

2. 

Microorganismos 

y formas 

acelulares 

G. Los microorganismos y formas acelulares. 

– Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 

– El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica 

(simbiosis y ciclos biogeoquímicos). 

– Los microorganismos como agentes causales de enfermedades 

infecciosas: zoonosis y epidemias. 

– El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo. 

– Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el 

problema de la resistencia a antibióticos. 

– Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, 

mecanismos de infección e importancia biológica. 
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3. Histología 

animal y vegetal 

E. Fisiología e histología animal. 

– La función de nutrición: importancia biológica y estructuras 

implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

– La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas 

de coordinación (nervioso y endocrino), de los receptores 

sensoriales, y de los órganos efectores. 

– La función de reproducción: importancia biológica, tipos y 

estructuras implicadas en diferentes grupos 

taxonómicos. 

F. Fisiología e histología vegetal. 

– La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e 

importancia para la vida en la Tierra. 

– La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y 

mecanismos de transporte. 

– La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a 

estímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, 

citoquininas, etileno, etc.). 

– La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, 

relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de 

reproducción asexual, procesos implicados en la reproducción sexual 

(polinización, fecundación, dispersión de la 

semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 

– Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y 

el ecosistema en el que se desarrollan. 

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La 

Mancha. 

4. Nutrición en 

plantas 

F. Fisiología e histología vegetal. 

– La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e 

importancia para la vida en la Tierra. 
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– La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y 

mecanismos de transporte. 

– Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y 

el ecosistema en el que se desarrollan. 

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La 

Mancha. 

2ª EVALUACIÓN 

5. Relación y 

reproducción en 

plantas 

F. Fisiología e histología vegetal. 

La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a 

estímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, 

etileno, etc.). 

– La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, 

relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de reproducción 

asexual, procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, 

fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el 

ecosistema. 

– Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y 

el ecosistema en el que se desarrollan. 

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La 

Mancha. 

6. Nutrición en 

animales 

E. Fisiología e histología animal.  

– La función de nutrición: importancia biológica y estructuras 

implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La 

Mancha. 

7. Relación en 

animales 

E. Fisiología e histología animal.  

– La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas 

de coordinación (nervioso y endocrino), de los receptores sensoriales, 

y de los órganos efectores. 

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La Mancha. 

8. Reprocucción 

en animales 

E. Fisiología e histología animal.  
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– La función de reproducción: importancia biológica, tipos y 

estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La Mancha 

9. Dinámica de 

ecosistemas 

B. Ecología y sostenibilidad. 

– Estructura y dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos 

de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia, 

relaciones tróficas y sucesiones ecológicas. Resolución de problemas. 

10. 

Sostenibilidad y 

medio ambiente 

B. Ecología y sostenibilidad. 

– El medio ambiente como motor económico y social: importancia de 

la evaluación de impacto ambiental y de la gestión sostenible de 

recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental, 

humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud). 

– La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores 

de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un 

modelo de desarrollo sostenible. Concepto de huella ecológica 

 – Iniciativas particulares, locales, comunitarias y globales para 

promover un modelo de desarrollo sostenible. 

– El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y 

consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. 

Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. 

– La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y 

sociales. 

– El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los 

plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y 

de otros seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los 

residuos. 

3ª Evaluación 

11. Estructura de 

la Tierra. 

Tectónica de 

Placas 

D. La dinámica y composición terrestres.  

– Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. 

– Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera.  
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– Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de 

estudio directos e indirectos. 

12. Procesos 

geológicos 

internos 

D. La dinámica y composición terrestres.  

– Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la 

tectónica de placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y 

volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos.  

– Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las 

actividades humanas. Estrategias de predicción, prevención y 

corrección.  

13. Procesos 

geológicos 

externos 

D. La dinámica y composición terrestres.  

– Los procesos geológicos externos: agentes causales y 

consecuencias sobre el relieve.  

– Formas principales de modelado del relieve y geomorfología.  

– La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La 

edafodiversidad e importancia de su conservación.  

– Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las 

actividades humanas. Estrategias de predicción, prevención y 

corrección. 

14. Minerales y 

Rocas 

D. La dinámica y composición terrestres.  

– Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y 

composición. El ciclo litológico.  

– Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y 

rocas.  

– La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos y 

principales yacimientos en Castilla-La Mancha. Su explotación y uso 

responsable.  

– La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 

15. Datación e 

historia de la 

Tierra 

C. Historia de la Tierra y la vida.  

– El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. 

Problemas de datación absoluta y relativa.  
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– La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.  

– Métodos y principios para el estudio del registro geológico: 

reconstrucción de la historia geológica de una zona. Principios 

geológicos. 

 

2.2.7.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

El decreto 83/2022 define las competencias específicas como los desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las 

materias y los criterios de evaluación. En la materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales 

de 1º bachillerato, estas competencias específicas pueden resumirse en: interpretar y transmitir 

información científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar críticamente información 

científica; aplicar los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver problemas 

relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales; promover iniciativas 

relacionadas con la salud y la sostenibilidad y analizar el registro geológico. El trabajo de las 

competencias específicas de esta materia y la adquisición de sus saberes básicos contribuyen al 

desarrollo de todas las competencias clave y a satisfacer, como se explica a continuación, varios 

de los objetivos de la etapa y con ello al crecimiento emocional del alumnado y a su futura 

integración social y profesional. Las competencias específicas apareces explicadas a 

continuación: 

 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre estos con 

precisión y utilizando diferentes formatos para analizar procesos, métodos, experimentos 

o resultados de las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 

La comunicación es un aspecto esencial del progreso científico, pues los avances y 

descubrimientos rara vez son el producto del trabajo de individuos aislados, sino de equipos 

colaborativos, con frecuencia de carácter interdisciplinar. Además, la creación de conocimiento 

solo se produce cuando los hallazgos son publicados permitiéndose su revisión y ampliación por 

parte de la comunidad científica y su utilización en la mejora de la sociedad. Dada la naturaleza 

científica de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, esta materia contribuye a que el alumnado 

desarrolle las destrezas necesarias para extraer las ideas más relevantes de una información de 

carácter científico (en forma de artículos, diagramas, tablas, gráficos, etc.) y comunicarlas de 

manera sencilla, precisa y veraz, utilizando formatos variados (exposición oral, plataformas 

virtuales, presentación de diapositivas y pósteres, entre otros), tanto de forma analógica como a 

través de medios digitales. Del mismo modo, esta competencia específica busca potenciar la 
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argumentación, esencial para el desarrollo social y profesional del alumnado. La argumentación en 

debates, foros u otras vías da la oportunidad de defender, de manera lógica y fundamentada, las 

propias posturas, pero también de comprender y asimilar las ideas de otras personas. La 

argumentación es una forma de pensamiento colectivo que enriquece a quienes participan en ella, 

permitiéndoles desarrollar la resiliencia frente a retos, así como la flexibilidad para dar un giro a 

las propias ideas ante argumentos ajenos. Asimismo, la argumentación, realizada de forma 

correcta, es un acto de respeto a la diversidad entre individuos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CP1, 

STEM4, CPSAA4, CCEC3.2. 

 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando 

información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver 

preguntas planteadas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales de forma autónoma. 

Obtener información relevante con el fin de resolver dudas, adquirir nuevos conocimientos o 

comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias es una destreza esencial para los ciudadanos 

del siglo XXI. Asimismo, toda investigación científica comienza con la cuidadosa recopilación de 

publicaciones relevantes del área de estudio. La mayor parte de las fuentes de información fiables 

son accesibles a través de Internet por lo que se promoverá, a través de esta competencia, el uso 

de diferentes plataformas digitales de búsqueda y comunicación. Sin embargo, la información 

veraz convive con bulos, teorías conspiratorias e informaciones incompletas o pseudocientíficas. 

Por ello, es de vital importancia que el alumnado desarrolle un espíritu crítico y contraste y evalúe 

la información obtenida. La información veraz debe ser también seleccionada según su relevancia 

y organizada para poder responder de forma clara a las cuestiones formuladas. Además, dada 

la madurez intelectual del alumnado de esta etapa 

educativa, se fomentará que plantee estas cuestiones por sí mismo siguiendo su propia curiosidad 

y mostrando iniciativa. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM4, 

CD1, CD2, CD4, CPSAA4, CPSAA5. 

 

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos disponibles de forma realista y 

buscando vías de colaboración, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias 

biológicas, geológicas y medioambientales. 

El conocimiento científico se construye a partir de evidencias obtenidas de la observación objetiva 

y la experimentación. Su finalidad es explicar el funcionamiento del mundo que nos rodea y aportar 

soluciones a problemas. Los métodos científicos se basan en la formulación de preguntas sobre 
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el entorno natural o social; el diseño y ejecución adecuados de estrategias para poder 

responderlas; la interpretación y análisis de los resultados, la obtención de conclusiones y la 

comunicación. Con frecuencia, la ejecución de estas acciones descritas requiriere de la 

colaboración entre organizaciones e individuos. Por tanto, plantear situaciones en las que el 

alumnado tenga la oportunidad de aplicar los pasos de los diferentes métodos utilizados en la 

ciencia contribuye a desarrollar en él la curiosidad, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y las 

destrezas para el trabajo colaborativo. Además, esta forma de trabajo permite comprender en 

profundidad la diferencia entre una impresión u opinión y una evidencia, afrontando con mente 

abierta y perspicaz diferentes informaciones y aceptando y respondiendo adecuadamente ante la 

incertidumbre. En definitiva, esta competencia específica no solo es esencial para el desarrollo de 

una carrera científica, sino también para mejorar la resiliencia necesaria para afrontar diferentes 

retos y así formar ciudadanos plenamente integrados a nivel personal, social o profesional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM1, STEM2, 

STEM3, CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

 

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y respuestas halladas y reformulando el procedimiento si fuera necesario, para 

dar explicación a fenómenos relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y 

medioambientales. 

La resolución de problemas es una parte inherente de la ciencia básica y aplicada. Las ciencias 

empíricas se construyen contrastando razonamientos (hipótesis) mediante la experimentación u 

observación. El avance científico está, por tanto, limitado por la destreza en el ejercicio intelectual 

de crear hipótesis y la capacidad técnica y humana de probarlas experimentalmente. Además, el 

camino hacia los hallazgos y avances es rara vez directo y se ve con frecuencia obstaculizado por 

situaciones inesperadas y problemas de diferente naturaleza. Es por ello imprescindible que, al 

enfrentarse a dificultades, las personas dedicadas a la ciencia muestren creatividad, destrezas 

para la búsqueda de nuevas estrategias o utilización de herramientas variadas, apertura a la 

colaboración y resiliencia para continuar a pesar de la falta de éxito inmediato. Además, la 

resolución de problemas y la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes fenómenos en 

otros contextos de la vida cotidiana exigen similares destrezas y actitudes, necesarias para un 

desarrollo personal, profesional y social plenos. Por estos motivos, la destreza en la resolución de 

problemas se considera esencial y forma parte del currículo de esta materia, pues permite al 

alumnado desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de 

incertidumbre y cambios acelerados, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del 

siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades socioeconómicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CD5, CPSAA5, CE1. 
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5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la conservación del 

medioambiente, la sostenibilidad y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias 

biológicas, geológicas y ambientales, para fomentar estilos de vida sostenibles y 

saludables. 

En la actualidad, la degradación medioambiental está llevando a la destrucción de los recursos 

naturales a un ritmo muy superior al de su regeneración. Para frenar el avance de estas tendencias 

negativas y evitar sus consecuencias catastróficas son necesarias acciones individuales y 

colectivas de la ciudadanía, los estados y las corporaciones. Para ello, es imprescindible que se 

conozca el valor ecológico, científico, social y económico del mundo natural y se comprenda que la 

degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes 

naturales y otros tipos de crisis humanitarias. Por dichos motivos, es esencial que el alumnado 

trabaje esta competencia específica, conozca los fundamentos que justifican la necesidad urgente 

de implantar un modelo de desarrollo sostenible y lidere iniciativas y proyectos innovadores para 

promover y adoptar estilos de vida sostenibles a nivel individual y colectivo. Desarrollar esta 

competencia específica, también permite al alumnado profundizar en el estudio de la fisiología 

humana y así proponer y adoptar estilos de vida que contribuyan a mantener y mejorar la salud y 

la calidad de vida. Este aspecto es particularmente importante dada la tendencia al alza de los 

hábitos sedentarios y el consumo de alimentos hipercalóricos que está teniendo serias 

consecuencias para la salud de los ciudadanos del mundo desarrollado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

 

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando fundamentos científicos, para 

relacionarlos con los grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con 

la magnitud temporal en que se desarrollaron. 

El estudio de la Tierra presenta grandes dificultades y como consecuencia existen escasos datos 

sobre largos periodos de su historia. Esto se debe a que las evidencias necesarias para completar 

el registro geológico están con frecuencia dañadas o destruidas y las escalas espaciales y 

temporales en las que se desarrollan los eventos son de una magnitud inconcebible desde el punto 

de vista humano. Es por ello necesario aplicar el razonamiento y metodologías basadas en pruebas 

indirectas. En Bachillerato, el alumnado ha adquirido un grado de madurez que le permite 

comprender los principios para la datación de materiales geológicos utilizando datos de 

radioisótopos. También tiene el nivel de desarrollo intelectual necesario para comprender la escala 

de tiempo geológico y la relevancia de los principales eventos geológicos y biológicos de nuestro 

planeta. Trabajar esta competencia permitirá desarrollar en el alumnado las destrezas para el 

razonamiento y una actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural. Estas cualidades son 
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especialmente relevantes a nivel profesional, pero también es necesario que estén presentes en 

los ciudadanos del siglo XXI para reforzar su compromiso por el bien común y el futuro de la 

sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP1, STEM2, 

STEM5, CD1, CPSAA2, CC4, CCEC1. 

 

2.2.7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El nuevo decreto de bachilletaro define los criterios de evaluación como los referentes que 

indican los niveles de desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento 

concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las situaciones y las actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia. Por tanto, se formulan en relación directa 

con las competencias específicas, han de entenderse como una herramienta de diagnóstico y 

mejora, en relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. En la 

siguiente tabla aparecen los criterios de evaluación asociados a las diferentes competencias 

específicas con sus descriptores operativos tal y como nos indica el currículo 

 

DESCRIPTORES COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CCL1, CCL2, CP1, 
STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y 
utilizando diferentes formatos 
para analizar procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 

 

1.1 Analizar críticamente conceptos y procesos 
relacionados con los saberes de la materia, 
interpretando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas). 

 

1.2 Comunicar informaciones u opiniones razonadas 
relacionadas con los saberes de la materia o con 
trabajos científicos, transmitiéndolas de forma 
clara y rigurosa, utilizando la terminología y el 
formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas 
y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 

1.3 Argumentar sobre aspectos relacionados con los 
saberes de la materia, defendiendo una postura 
de forma razonada y con una actitud abierta, 
flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de 
los demás. 

CCL3, CP1, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD4, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 

 

2. Localizar y utilizar 
fuentes fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
información, evaluándola 
críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 
relacionadas con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales de forma 
autónoma. 

 

2.1 Plantear y resolver cuestiones relacionadas con 
los saberes de la materia, localizando y citando 
fuentes adecuadas y seleccionando, organizando 
y analizando críticamente la información. 

 

2.2 Contrastar y justificar la veracidad de la información 
relacionada con los saberes de la materia, 
utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud 
crítica y escéptica hacia informaciones sin una 
base científica como pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 

2.3 Argumentar sobre la contribución de la ciencia a 
la sociedad y la labor de las personas dedicadas 
a ella, destacando el papel de la mujer, 
especialmente de las castellanomanchegas, y 
entendiendo la investigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto político y 
los recursos económicos. 
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: CCL5, STEM1, 
STEM2, 
STEM3, CD1, 
CD2, 
CPSAA3.2, 
CE3. 

 

3. Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos de 
investigación siguiendo los pasos 
de las metodologías científicas, 
teniendo en cuenta los recursos 
disponibles de forma realista y 
buscando vías de colaboración, 
para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 

 

3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones y 
formular hipótesis que puedan ser respondidas 
o contrastadas, utilizando métodos científicos y 
que intenten explicar fenómenos biológicos, 
geológicos o ambientales. 

 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el 
análisis de fenómenos biológicos, geológicos y 
ambientales y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada, minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 

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

3.4 Interpretar y analizar resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación, utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas, reconociendo su alcance y 
limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas 
y fundamentadas o valorando la imposibilidad de 
hacerlo. 

 

3.5 Establecer colaboraciones dentro y fuera del 
centro educativo en las distintas fases del 
proyecto científico con el fin de trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas 
adecuadas, valorando la importancia de la 
cooperación en la investigación, respetando la 
diversidad y favoreciendo la inclusión. 

CCL3, STEM1, 
STEM2, CD1, 
CD5, CPSAA5, 
CE1. 

 

 

4. Buscar y utilizar 
estrategias en la resolución de 
problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
respuestas halladas y 
reformulando el procedimiento si 
fuera necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias 
biológicas, geológicas y 
medioambientales. 

 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos 
biológicos, geológicos o ambientales, utilizando 
recursos variados como conocimientos propios, 
datos e información recabados, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional o 
herramientas digitales. 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema 
sobre fenómenos biológicos, geológicos o 
ambientales y modificar los procedimientos 
utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos 
aportados o recabados con posterioridad. 

CCL1, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, 
CE1, CE3. 

5. Diseñar, promover y 
ejecutar iniciativas relacionadas 
con la conservación del 
medioambiente, la sostenibilidad y 
la salud, basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, geológicas y 
ambientales, para fomentar estilos 
de vida sostenibles y saludables. 

5.1 Analizar las causas y consecuencias ecológicas, 
sociales y económicas de los principales 
problemas medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y global, 
concibiéndolos como grandes retos de la 
humanidad y basándose en datos científicos y en 
los saberes de la materia. 

 
5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas 

sostenibles y saludables a nivel local y argumentar 
sobre sus efectos positivos y la urgencia de 
adoptarlos basándose en los saberes de la materia. 

CCL3, CP1, 
STEM2,STEM5, 
CD1, CPSAA2, 
CC4, CCEC1. 

 

6. Analizar los elementos del 
registro geológico utilizando 
fundamentos científicos, para 
relacionarlos con los grandes 
eventos ocurridos a lo largo de la 
historia de la Tierra y con la 
magnitud temporal en que se 
desarrollaron. 

6.1 Relacionar los grandes eventos de la historia 
terrestre con determinados elementos del registro 
geológico y con los sucesos que ocurren en la 
actualidad, utilizando los principios geológicos 
básicos y el razonamiento lógico. 

6.2 Resolver problemas de datación, analizando 
elementos del registro geológico y fósil y 
aplicando métodos de datación.  
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2.2.7.4. EVALUACIÓN 

2.2.7.4.1. ¿QUÉ EVALUAR EN BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CC AMBIENTALES? CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PONDERADOS Y TEMPORALIZADOS POR UUDD Y EVALUACIÓN. 
En las siguientes tablas aparecen los diferentes criterios de evaluación temporalizados por UUDD 

y evaluaciones. Cada UUDD tiene un valor total de 100%. También aparece el valor porcentual de 

cada competencia específica, en función del valor de los criterios de evaluación que engloba.  En 

la cuarta tabla aparecen los valores porcentuales de cada competencia a lo largo de los tres 

trimestres y al final del curso.  

1ª EVALUACIÓN 

UD Comp1 60% Comp2 15% Comp 3 15% Comp4 10% Comp5 0% Comp6 0% 

1 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

2 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

3 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

4 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

5 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

 

2ª EVALUACIÓN 

UD Comp1 56% Comp2 15% Comp 3 15% Comp4 10% Comp5 4% Comp6 0% 

6 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

7 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

8 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

9 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5     

10 15 15 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 10 10   

 

3ª EVALUACIÓN 

UD Comp1 56% Comp2 15% Comp 3 15% Comp4 10% Comp5 0%  Comp6 4% 

11 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5      

12 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5      

13 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5      

14 25 25 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5      

15 15 15 10 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5    10 10 

 

FINAL 

Total Comp1 
57,33% 

Comp2 
15% 

Comp 3 15% Comp4 
10% 

Comp5 
1,33% 

Comp6 1,33% 

1ª Ev 60% 15% 15% 10% 0% 0% 

2ª Ev 56% 15% 15% 10% 4% 0% 

3ª Ev 56% 15% 15% 10% 0% 4% 

 

2.2.7.4.2. ¿CÓMO Y CUÁNDO EVALUAR BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CC AMBIENTALES? 

Ver epígrafe 2.2.6.4.2. 

 

2.2.7.4.3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE B,G Y CC AMBIENTALES. 

Ver epígrafe 2.2.6.4.3. 

 

2.2.7.4.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 

Ver epígrafe 2.2.6.4.4. 
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3. PROGRAMACIÓN LOMCE 

3.1. BIOLOGÍA EN 4º ESO 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la 

asignatura de Biología y Geología es una asignatura troncal general en 1º y 3º de la ESO y, por 

tanto, debe cursarse obligatoriamente por todo el alumnado de estos cursos. Esta materia, debe 

dotar al alumnado de los conocimientos y las competencias necesarias para comprender la 

realidad natural y poder intervenir con responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones 

relacionadas con su salud y el medio ambiente en un mundo cada vez más influenciado por las 

nuevas aplicaciones científicas. Estos objetivos deberían alcanzarse al final del primer ciclo, ya 

que en 4º de ESO la materia es optativa. 

3.1.2. CONTENIDOS 

Tomando como referencia el decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha en este epígrafe aparecen los contenidos de esta materia organizados por 

bloques de contenidos, englobados en sus respectivas Unidades Didácticas y 

temporalizados según su desarrollo trimestral.  

CONTENIDOS COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES 

Bloque 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA.  

METODOLOGÍA CIENTÍFICA Características de la metodología científica. 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida de muestras  

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO INVESTIGACIÓN 
HISTORIA DE LA TIERRA 

Elaboración y presentación de pequeñas investigaciones. 
Aplicación de los procedimientos del trabajo científico. 
Búsqueda de información en diferentes fuentes. 
Utilización de las TIC. 
Actitud de participación y respeto. 

BLOQUE 3. LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

UNIDAD CONTENIDOS 

1. LA TECTÓNICA DE PLACAS Origen, estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y 
geoquímico. ‚La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: 
de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas 

2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL 
RELIEVE 

La tectónica de placas y sus manifestaciones. 

3. LA HISTORIA 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. La Historia de la Tierra. Los eones, eras y 
periodos geológicos. Ubicación de acontecimientos geológicos y biológicos 
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MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SEGUNDO TRIMESTRE 
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

UNIDAD CONTENIDOS 

4. LA CÉLULA La célula. Ciclo celular. Mitosis y meiosis.  

5. GENÉTICA MOLECULAR Genética molecular. Los ácidos nucleicos. Proceso de replicación del ADN. 
Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. 
Mutaciones. Relaciones con la evolución 

6. GENÉTICA MENDELIANA Y 
HUMANA 

La herencia y la transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes 
de Mendel. Base cromosómica de las Leyes de Mendel. Aplicaciones de las 
Leyes de Mendel. 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 1: EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

UNIDAD CONTENIDOS 

7. INGENIERIA GENÉTICA Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. ‚ 

8. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
 

Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución 
humana: proceso de hominización 

BLOQUE 2.ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

9.ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS 
ECOSISTEMAS. IMPACTO DE LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS 

Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Los factores ambientales. 
Factores abióticos: adaptaciones a los medios acuático y terrestre.  ‚Factores 
limitantes. Intervalo de tolerancia. ‚Hábitat y nicho ecológico. 
Relaciones tróficas: cadenas y redes tróficas. ‚Ciclo de la materia y flujo de 
energía en los ecosistemas. ‚Pirámides ecológicas. ‚Factores bióticos: relaciones 
intra e interespecíficas.  
Autorregulación de la población y la comunidad. ‚Las sucesiones ecológicas. ‚La 
superpoblación y sus consecuencias 
Valoración de los impactos de la actividad humana sobre los ecosistemas. ‚Los 
recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano 
de energía. ‚Los residuos y su gestión. ‚Indicadores de la contaminación. 

 

3.1.3. EVALUACIÓN.  

3.1.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tomando como referencia el decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 

de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en este epígrafe quedan 

temporalizados los criterios de evaluación así como sus estándares asociados por unidades 

didácticas y bloques de contenidos. Del mismo modo, existe una columna (P) en la que 

aparece el valor porcentual de cada uno de esos criterios y estándares por trimestre. Existe otra 

columna (C) en la que se relacionan los estándares con la competencia con la que están más 

directamente vinculados.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4º ESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A LOS 
TRES TRIMESTRES 

P ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMUNES 
A LOS TRES TRIMESTRES 

P C 

BLOQUE1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

1. Utilizar adecuadamente y con precisión el 
vocabulario científico. 

5% 1.1. Usa adecuadamente el vocabulario 
científico y se expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito 

5% 
 

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

5% 2.1. Busca, selecciona e interpreta información 
de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes, transmite dicha información de 
manera precisa utilizando diversos soportes y la 
utiliza para argumentar y formarse una opinión 
propia 

5% 
 

SI 

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

10% 3.1. Respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio y cuida los instrumentos y el material 
empleado 

5% 
 

CM 

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

5% 
 

SI 

 

Tal y como se refleja en la tabla anterior los estándares comunes a los trimestres tendrán un 

valor porcentual del 20% en cada evaluación. El 80% restante, está distribuido por estándares 

en las U.D. que integran cada evaluación. Exceptuando la 1ª evaluación en la que, en principio, 

no se realizarán prácticas de laboratorio y el 10% del criterio 3 irá a parar al proyecto de 

investigación.  

Si no fuese posible la realización de las prácticas de laboratorio durante el curso, por que la 

ratio del alumnado fuese excesiva o cualquier otra circunstancia que no permitiese hacer las 

prácticas con la seguridad y la fiabilidad necesarias (o simplemente, si en una determinada 

evaluación no se llevaran a cabo prácticas de laboratorio porque ningún contenido  sea propicio 

para trabajarlos en el laboratorio), los estándares 3.1 y 3.2 del bloque 1 no serían valorados y ese 

10% recaería, en principio, en los estándares 1.1 y 2.1 por afinidad. No obstante, cada miembro 

de este departamento, puede decir como redistribuir ese 10% no valorado y qué estándares 

aumentarán su valor porcentual.  

Para evaluar los criterios 1.1, 2.1 y 3 se utilizaran principalmente los siguientes instrumentos de 

evaluación: prácticas de laboratorio si fuese posible, observación por parte del profesor de la 

actitud del alumno hacia los temas expuestos, participación oral con un adecuado del vocabulario 

científico, pequeñas tareas donde tenga que buscar, seleccionar e interpretar información de  

carácter científico, en distintas fuentes, para luego transmitirlo a sus compañeros utilizando su 

propia  argumentación, sus propias conclusiones a fin de formarse una opinión propia. 

Para mayor claridad a la hora de evaluar, los estándares de cada U.D. suman un total del 100%, 

es decir, cada U.D. está valorada de 0 a 100. Teniendo cada U.D. el mismo valor porcentual  

dentro del trimestre. Los instrumentos de evaluación utilizados, así como las preguntas de la 

prueba escrita tendrán en cuenta el peso porcentual de cada estándar dentro de su U.D.    

En el primer trimestre, se incluye un proyecto de investigación cuyos estándares supondrán 

un 10% de la nota de esa 1ª evaluación, por tanto, los estándares englobados en las U.D.  de esta 

1ª evaluación supondrán el 80% de la nota.  
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MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (4º ESO)    PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  P ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del 

trabajo científico en los bloques anteriores. 

2% 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de la 
ciencia en la realización de pequeños trabajos 
de investigación  

2% 
 

SI 

2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos para 

justificarlas. 

2% 2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través 
de la experimentación, la observación o la 
argumentación  

2% 
 

AA 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. 

2% 

 

3.1. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC para la 

elaboración y presentación de sus 

investigaciones  

2% 

 

CD 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual 

y en grupo. 

2% 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal  

2% 

 

CS 

5. Presentar y defender en público el proyecto de 

investigación realizado. 

 

2% 5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 

sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de 

su entorno o la alimentación y nutrición 

humanas para su presentación y defensa y 

expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones  

2% 

 

CL 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                        PRIMER TRIMESTRE  

BLOQUE 3.LA DINÁMICA DE LA TIERRA   
U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN P ESTANDARES DE APRENDIZAJE  P C 

1 

1.     Comprender los diferentes modelos 
que explican la estructura y composición 
de la Tierra y relacionarlos con su origen. 

25% 
1.1.    Analiza y compara los modelos que 
explican estructura y composición de la Tierra y 
relaciona su estructura con su origen. 

25% 

 
CM 

2.     Relacionar las características de la 
estructura interna de la Tierra con los 
fenómenos superficiales. 

25% 
2.1.    Relaciona el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la isostasia y 
la tectónica de placas. 

25% 

 
CM 

3.     Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y de la expansión del fondo 
oceánico. 

25% 
3.1.    Describe las pruebas de la deriva 
continental y expresa algunas evidencias de la 
expansión del fondo oceánico. 

25% 

 

 

CM 

4.     Reconocer los distintos tipos de 
placas en los que se divide la litosfera 
terrestre y relacionar sus límites con los 
movimientos relativos entre las mismas. 

25% 

4.1.    Distingue los distintos tipos de placas en 
los que se divide la litosfera terrestre y explica 
razonadamente los movimientos relativos de 
dichas placas. 

25% CI 

  

2.  

5.     Relacionar los tipos de límites entre 

las placas con los distintos procesos 

geológicos que tienen lugar. 

6.     Conocer el origen de los distintos tipos 

de orógenos. 

40% 

5.1.    Relaciona los tipos de límites de placas y 

sus movimientos con los distintos procesos 

geológicos. 

20% 

 
CM 

6.1.    Explicar el origen de los arcos de islas, los 

orógenos térmicos y los orógenos de colisión. 

20% 

 
CL 

7.     Interpretar la evolución del relieve 

bajo la influencia de la dinámica externa e 

interna. 

20% 

7.1.    Analiza el origen y evolución del relieve 

como resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos. 

20% 

 
CI 
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8.     Reconocer hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante e 

interpretarlos aplicando el principio del 

actualismo. 

20% 

8.1.    Identifica y describe hechos que muestran 

a la Tierra como un planeta cambiante, 

relacionándolos con los fenómenos que suceden 

en la actualidad. 

20% 

 
CL 

 

9.     Interpretar cortes geológicos sencillos 

y perfiles topográficos como procedimiento 

para el estudio de una zona o terreno. 

20% 

9.1.    Interpreta un mapa topográfico, hace 

perfiles topográficos y resuelve problemas 

simples de datación relativa, aplicando los 

principios de superposición de estratos, 

superposición de procesos y correlación. 

20% 

 
CI 

3 

10.  Categorizar e integrar los procesos 

geológicos más importantes de la historia 

de la Tierra en la escala 

cronoestratigráfica. 

90% 

10.1.  Indica los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han 

tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, 

relacionándolos con las divisiones del tiempo 

geológico. 

90% 

 
CM 

11.  Reconocer y datar los eones, eras y 

periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía. 

10% 
11.1.  Relaciona los fósiles guía más 

característicos con su era geológica. 

10% 

 
CM 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                             SEGUNDO TRIMESTRE: 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

4.  

1.    Determinar las analogías y diferencias 

en la estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

50% 

 

1.1.    Compara la célula procariota y eucariota, 

la animal y la vegetal, reconoce la función de los 

orgánulos celulares y relaciona la morfología 

celular con su función, reconociendo  al 

microscopio o en fotografías diferentes tipos de 

células o sus partes. 

50% 

 

 

CM 

 

2.    Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo 

celular a través de la observación directa o 

indirecta. 

20% 

2.1.    Distingue los diferentes componentes del 

núcleo y su función según las distintas etapas 

del ciclo celular y reconoce las partes de un 

cromosoma y construye un cariotipo. 

20% 

 

CM 

 

 

 

3.    Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia 

biológica. 

30% 

 

3.1.    Reconoce las fases de la mitosis y la 

meiosis, diferenciando ambos procesos y 

distinguiendo el significado biológico de dichos 

procesos. 

30% 

 

 

CM 

 

 

5.  

4.    Comparar los tipos de ácidos nucleicos 

según su composición, estructura y función. 
20% 

4.1.    Diferencia los distintos ácidos nucleicos 

según su composición, estructura y función. 

20% 

 
CM 

5.    Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. 
20% 

5.1.    Describe la replicación relacionándolo con 

la estructura del ADN y con la necesidad de 

conservar la información genética. 

20% 

 

CM 

 

 

40% 
6.1.    Define gen, analiza su significado y utiliza 

correctamente el código genético 

20% 

 

CS 
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6.    Comprender cómo se expresa la 

información genética y utilizar el código 

genético. 

6.2.    Distingue la transcripción y la traducción y 

las relaciona con la expresión de la información 

de un gen. 

20% 

 
CM 

7.    Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. 

20% 

7.1.    Explica en qué consisten las mutaciones 

y sus tipos y argumenta la relación entre las 

mutaciones y la evolución. 

20% 

 

CM 

 

6.  

8.    Formular los principios básicos de 

laética mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia a la resolución de problemas 

sencillos. 

60% 

8.1.    Reconoce los principios básicos de la 

Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

60% 

B 

CM 

SI 

9.    Diferenciar la herencia del sexo y la 

ligada al sexo, estableciendo la relación que 

se da entre ellas. 

30% 
9.1.    Resuelve problemas prácticos sobre la 

herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

30% 

I 
CM 

10.  Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance social. 
10% 

10.1.  Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes, su prevención y su alcance 

social. 

10%  

A 

CM 

CS 

 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                           TERCER TRIMESTRE 
U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN P ESTANDARES DE APRENDIZAJE P C 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

   
 
 
 
 
7 

11.  Identificar técnicas de la ingeniería 
genética. 

10% 11.1.  Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética: ADN recombinante y PCR. 

10%  

12.  Conocer algunas aplicaciones de la 
ingeniería genética en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud y 
valorar sus implicaciones éticas, sociales y 
medioambientales 

80% 12.1.  Indica algunas aplicaciones de la 
ingeniería genética en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud y 
analiza críticamente las implicaciones de 
algunas aplicaciones de la ingeniería genética. 

80%  

13.  Comprender el proceso de la clonación 
y valorar las implicaciones éticas y sociales. 

10% 13.1.       Describe las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva y analiza las implicaciones éticas 
y sociales. 

10%  

 
 
8 

14.  Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 

50% 14.1.  Expone las principales pruebas de la 
evolución de las especies. 

25%  

14.2.  Distingue entre lamarckismo, darwinismo 
y neodarwinismo. 

25%  

15.  Comprender los mecanismos de la 
evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar el debate 
entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

25% 15.1.  Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural. 

25%  

16.  Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano y describe la 
hominización 

25% 16.1.  Interpreta árboles filogenéticos y 
reconoce y describe las fases de la 
hominización. 

25%  
 
 

 

BLOQUE 2. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
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9.  

1.    Definir ecosistema, reconocer sus 

componentes y categorizar los factores 

ambientales que influyen sobre los seres 

vivos. 

20% 

1.1. Define ecosistema y analiza los 

componentes que lo integran ilustrando las 

relaciones entre ellos. 

10% 

 

CM 

CL 

1.2.    Diferencia los factores que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en el ambiente. 

10% 

 
CM 

2.    Comparar las adaptaciones de los seres 

vivos a los medios acuático y terrestre 

mediante la utilización de ejemplos. 

10% 

2.1.    Identifica principales adaptaciones de los 

seres vivos a los medios acuático y terrestre 

establece relaciones entre algunas de esas 

adaptaciones y los factores ambientales 

mediante la utilización de ejemplos. 

10% 

 
CM 

 CM 

3.    Reconocer el concepto de factor 

limitante e intervalo de tolerancia. 
10% 

3.1.    Reconoce los factores limitantes en 

diferentes ecosistemas e interpreta gráficas 

sobre intervalos de tolerancia de distintas 

especies. 

10% 

 
CM 

4.    Reconocer los conceptos de hábitat y 

nicho ecológico estableciendo las 

diferencias entre ambos. 

10% 
4.1.    Diferencia los conceptos de hábitat y 

nicho ecológico sobre ejemplos concretos. 

10% 

 
CM 

5.    Expresar cómo se produce la 

transferencia de materia y energía a lo largo 

de una cadena o red trófica. 

30% 

5.1.    Distingue entre cadena y red trófica e 

identifica los niveles tróficos que las integran. 

10% 

B 
CM 

5.2.    Describe la transferencia de materia en el 

ecosistema justificando su naturaleza cíclica. 

10% 

B 

CM 

 

5.3.    Describe la transferencia de energía en el 

ecosistema explicando las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico. 

10% 

I 

CM 

 

6.    Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas. 

10% 

6.1.    Justifica el tipo de relación intra o 

interespecífica en ejemplos concretos y explica 

la función reguladora en el ecosistema de la 

competencia intraespecífica y la relación presa-

depredador. 

10% 
CM 

 

  

7.    Explicar el concepto de sucesión 

ecológica e identificar cambios por 

intervenciones del ser humano sobre la 

sucesión ecológica (regresión). 

10% 

7.1.    Explica el concepto de sucesión ecológica 

poniendo ejemplos y describe situaciones en las 

que la intervención humana produce la 

regresión del ecosistema. 

10% 

 

CM 

CS 

10. 

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. 

40% 

8.1.    Argumenta sobre las actuaciones 

humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos... 

20% 

 

CM 

CL 

8.2.    Defiende posibles actuaciones 

individuales o colectivas para la conservación 

del medio ambiente, justificándolas. 

20% 

 
CM 
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9.    Importancia para el desarrollo sostenible 

el uso de energías renovables. 
20% 

9.1.    Justifica la importancia de las energías 

renovables para el desarrollo sostenible. 

20% 

B 

CM 

CS 

10.  Concretar los distintos procesos de 

tratamiento de residuos y valorar las ventajas 

de la recogida selectiva. 

40% 

10.1.  Describe los procesos de tratamiento de 

residuos razonando la necesidad de la recogida 

selectiva de los mismos. 

20% 

 

CM 

CL 

10.2.  Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos. 

20% 

 

CL 

CS 

 

La siguiente tabla trata de reflejar la temporalización y la organización de estándares, así como  el 

peso porcentual según su distribución por criterios comunes a todas las evaluaciones, por U.D. o 

trabajo de investigación.  Véase que en la primera evaluación no se prevé la realización de 

prácticas por ser los contenidos referidos a Geología más complicados de aplicar al laboratorio, 

quedando los contenidos comunes con un valor global del 10%.  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

COMUNES A TODAS LAS 
EVALUACIONES 

 
10% 

COMUNES A TODAS LAS 
EVALUACIONES 

 
20% 

COMUNES A TODAS LAS 
EVALUACIONES 

 
20% 

U.D. 1  
80% 

U.D. 4  
80% 

U.D. 7  
80% U.D. 2 U.D. 5 U.D. 8 

UD.3 U.D. 6 U.D.9 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

10%   

 

3.1.3.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SUPERAR LA MATERIA  

Una vez calificados cada uno de los criterios de calificación y sus respectivos estándares 

programados para una determinada evaluación, la nota final en esa evaluación será igual a la 

media aritmética de esas calificaciones. Para llevar a cabo dicha media, por supuesto, habrá de 

tenerse en cuenta el peso porcentual de cada criterio y estandar, ya que no no todos los criterios 

tienen el mismo valor porcentual. Para superar la materia en cualquiera de las 3 evaluaciones, 

el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5.  De esta forma el alumno podría superar 

una determinada evaluación aún teniendo algún criterio suspenso, siempre que ese criterio tenga 

un peso porcentual bajo en el global de la evaluación. 

Finalmente, para superar la materia en un determinado curso, la nota final en la 

evaluación ordinaria de junio tendrá que ser igual o superior a 5. Está nota se obtendrá con la 

media aritmética de las 3 evaluaciones. 

  

3.1.3.3.RECUPERACIÓN.  

3.1.3.3.1 Recuperación de una evaluación. 

Si el alumno o alumna tiene una nota en la evaluación inferior al 5 se considera suspensa 

la evaluación. Para recuperar estos criterios se realizará una prueba escrita (examen) en las 
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primeras semanas tras la vuelta de vacaciones en las que aparecerán preguntas relativas a los 

criterios y estándares no superados agrupados por Unidades Didácticas. En esta prueba escrita,  

el alumno tendrá que realizar todas las preguntas que se correspondan con las Unidades 

Didácticas que tenga  suspensas durante la evaluación ordinaria, incluidos las preguntas sobre 

criterios que pueda tener aprobados en esa Unidad Didáctica, dado que consideramos que los 

criterios de una misma Unidad Didáctica están estrechamente relacionados unos con otros y su 

estudio por separado carece de sentido. Evidentemente, si la Unidad Didáctica está suspensa es 

porque la mayoría de criterios de esa U.D. no están superados.  

Junto con el boletín de notas, les será entregado un Programa de refuerzo en el que 

aparecerán los criterios de calificación y estándares que tiene suspensos y, por tanto, tiene que 

recuperar ordenados por U.D. Además del Programa de refuerzo, el alumno recibirá información 

para realizar una serie de actividades (cuadernillo de actividades) relacionadas con los criterios 

suspensos agrupados por Unidades Didácticas. Estas actividades ayudarán al alumno a repasar 

los criterios suspensos, pero, en ningún caso, la realización de estas actividades tendrá un valor 

añadido para la calificación de los criterios, dicha calificación se llevará a cabo exclusivamente 

mediante una prueba escrita. No obstante, se recomienda la entrega de estas actividades el día 

del examen de recuperación como prueba de que el alumno o alumna en cuestión ha estado 

trabajando los criterios suspensos. 

Si el alumno tuviese suspensos los criterios relativos al Bloque 4. “Trabajo Científico”, 

la forma de recuperarlos quedaría concretada por el profesor en cuestión (realizando un nuevo 

trabajo de investigación o mejorando el ya realizado, completando y mejorando el cuaderno, 

entregando actividades que no había realizado durante la evaluación, con actividades concretas 

relativas a esos criterios, etc.) 

La evaluación se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de las Unidades Didácticas que tenía que recuperar con las calificaciones 

de las Unidades Didácticas que ya tenía aprobados resulta ser igual o superior a 5.  

 En todo caso, recupere o no la evaluación, a los criterios y estándares que tenía suspensos 

(ordenados por Unidades Didácticas) se le adjudicará la nota de mayor valor entre las 2 obtenidas 

(durante la evaluación ordinaria o en la recuperación), es decir, que si en la recuperación la 

calificación del criterio es más baja que la que obtuvo durante la evaluación, se le mantendrá la 

que obtuvo durante la evaluación. 

 

3.1.3.3.2. Recuperación de pendientes 

Cualquier alumno que estando en los diferentes cursos de secundaria o bachillerato tenga 

alguna materia que pertenezca a este departamento pendiente (suspensa) de años anteriores 

tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura mediante la realización de un examen que 

determinará el departamento. Además el departamento, les proporcionará un cuadernillo de 
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actividades de los contenidos de la asignatura a recuperar. En ningún caso, la realización de 

estas actividades tendrá un valor añadido para la calificación del examen. No obstante, se 

recomienda la entrega de estas actividades el día del examen de recuperación como prueba de 

que el alumno o alumna en cuestión ha estado trabajando.  

Si alumno en el curso actual estuviera cursando alguna materia del departamento, la 

evaluación, el seguimiento, las explicaciones, la resolución de posibles dudas y la evaluación de 

la recuperación será llevada a cabo por el profesor de nuestro departamento que en el presente le 

estuviera dando docencia directa con el objetivo de que la información, el control, el seguimiento 

y la cercanía con el alumno sea lo más cercana posible.  

Los alumnos que pudieran tener pendiente algunas de las materias del departamento de 

Biología y Geología y no estuviesen cursando en el curso actual ninguna materia del departamento 

de Biología y Geología, el encargado de realizar el seguimiento y la evaluación será el Jefe de 

Departamento. 

3.1.3.4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  
(Ver 2.1.7) 
 
3.1.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDACTICAS Y ORGANIZATIVAS.  

Los principios metodológios utilizados en 1º ESO y 3º ESO (ver 2.1.7) son perfectamente 

válidos para este nivel con la salvedad de que estos alumnos llevan ya cuatro años en Secundaria 

y, por tanto, su madurez, su capacidad de abstracción y su adaptación a los hábitos de trabajo 

propios de la Secundaria están ya bien asumidos en relación a los alumnos que entran en 1º ESO.  

En cuanto a las prácticas de laboratorio en 4º ESO destacar que son un elemento motivador y que 

enfrenta de forma práctica al alumno con la teoría del libro. El currículo de 4º de la ESO en esta 

materia se presta a la realización de prácticas: observación de células animales (mucosa bucal), 

extracción de nuestro ADN a partir de la saliva, así como observación de rocas y  fósiles 

3.1.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS.  

Se utilizará como herramienta fundamental para el desarrollo de contenidos y para cubrir 

la mayoría de los criterios de evaluación el libro de texto del alumno. El libro es el que la editorial 

OXFORD ha elaborado para este curso y materia. Todas las explicaciones serán acompañadas 

de imágenes relacionadas con el aparato que se esté explicando, así como de videos aclaratorios 

(colonoscopias, gastroscopias, látidos del corazón, movimientos respiratorios, etc.) 

También a lo largo del curso se utilizan materiales diversos que ayuden al alumno a 

asimilar los contenidos y que permiten a éste ver claramente que los contenidos desarrollados son 

de vigente actualidad: artículos sobre los temas de estudio, textos científicos, cariotipos, etc.  

En lo relativo al empleo de artículos, estos servirán para concienciar sobre el uso de los 

recursos que posemos en la Tierra así como el cuidado y la protección de este. También para 

ampliar nuestras fuentes de conocimiento sobre noticias relevantes hoy en día sobre las técnicas 

de reproducción asistida o las enfermedades genéticas  
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3.2. CULTURA CIENTÍFICA EN 4º ESO  

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, la asignatura de Cultura Científica está en continuo contacto con palabras y situaciones 

que nos afectan directamente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo: el Universo, la dieta 

equilibrada, las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos, etc. Por otra parte, los 

medios de comunicación se refieren constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, 

fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, células 

madre, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico 

Nacional, animales en peligro de extinción, cambio climático, etc. Esta materia desarrolla 

conceptos de este tipo, que son fundamentales para que el alumnado adquiera una cultura 

científica básica que le permita entender el mundo actual. Con esta materia específica, de carácter 

optativo, el alumnado, independientemente del itinerario educativo elegido, puede contar con una 

cultura científica básica común, que le permita actuar como ciudadanos autónomos, críticos y 

responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico 

de temas de actualidad que son objeto de debate. La materia de Cultura Científica de 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria establece la base de conocimiento científico sobre temas como 

el Universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. 

El alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita 

trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión de la información; ha de 

consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta materia 

presenta un bloque de contenidos al comienzo (Procedimientos de trabajo) donde se sientan las 

bases de los contenidos procedimentales necesarios para la adquisición de la Cultura Científica, 

y que deberán ser el instrumento básico de trabajo en los contenidos de todos y cada uno de los 

bloques. 

 

3.2.2  CONTENIDOS 

Tomando como referencia el decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha en este epígrafe aparecen los contenidos de esta materia organizados por 

bloques de contenidos, englobados en sus respectivas Unidades Didácticas y temporalizados 

según su desarrollo trimestral.  

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA CONTENIDOS COMUNES A LOS TRES TRIMESTRES 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  Métodos de trabajo. Método científico. 

 Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica 
mediante el uso de diferentes fuentes. 
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 Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y 
tecnológico ante situaciones personales, sociales y globales. 

 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA  PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

1. EL UNIVERSO  Evolución de las ideas sobre el Universo. 

 Origen, composición y estructura del Universo.  

 Origen y estructura del Sistema Solar y evolución de las estrellas. 

 Condiciones para el origen de la vida. 

 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

2. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU 
IMPACTO AMBIENTAL 

 Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y 
soluciones. 

 El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian. 

 Fuentes de energía convencionales y alternativas. La pila de hidrógeno. 

 El desarrollo sostenible como principio rector de los tratados 
internacionales sobre protección del medio ambiente. 

3. NUEVOS MATERIALES  La humanidad y el uso de los materiales. 

 La explotación de los recursos naturales: consecuencias y propuestas de 
mejora. 

 Los nuevos materiales y sus aplicaciones. 

 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD CONTENIDOS 

4. CALIDAD DE VIDA  Conceptos de salud y enfermedad: evolución histórica. 

 Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención. 

 Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención. 

 El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento. 

 El consumo de drogas: prevención y consecuencias. 

 Relación entre los estilos de vida y la salud. 

 

3.2.3. EVALUACIÓN 

3.2.3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tomando como referencia el decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en este epígrafe quedan 

temporalizados los criterios de evaluación, así como sus estándares asociados por unidades didácticas y bloques 

de contenidos. Del mismo modo, existe una columna (P) en la que aparece el valor porcentual de cada uno de esos 

criterios y estándares por trimestre. Existe otra columna (C) en la que se relacionan los estándares con la competencia 

con la que están más directamente vinculados. 

 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA (4º ESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A 
LOS TRES TRIMESTRES 

P ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P C 

BLOQUE 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionados con temas científicos de la 
actualidad. (Trabajos de investigación) 

 

20% 1.1. Analiza un texto científico, valorando de 
forma crítica su contenido. 

10% 
 

CMCT 
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 1.2. Presenta información sobre un tema tras 
realizar una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los 
soportes tradicionales como Internet. 

10% 
B 

CD 

2. Valorar la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana. (Trabajos de investigación) 
 

10% 2.1. Analiza el papel que la investigación 
científica tiene como motor de nuestra 
sociedad y su importancia a lo largo de la 
historia. 

10% 
I 

CSIEE 

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 
soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. (Comentarios  y exposiciones de 
noticias científicas) 

 

20% 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos 
realizando valoraciones críticas y análisis de 
las consecuencias sociales en los textos 
analizados y defiende en público sus 
conclusiones. 

20% 

B 

CD 

 
 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA                                       PRIMER TRIMESTRE  

BLOQUE 2. EL UNIVERSO   

U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN P ESTANDARES DE APRENDIZAJE  P C 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO 

1 

1. Diferenciar las explicaciones científicas 
relacionadas con el Universo, el Sistema 
Solar y la Tierra de aquellas basadas en 
opiniones o creencias. (Observación) 

5% 
1.1. Describe las diferentes teorías acerca del 
origen, evolución y final del Universo, 
estableciendo argumentos que las sustentan. 

5% 

B 
CMCT 

2. Conocer los hechos históricos más 
relevantes en el estudio del Universo y las 
teorías que han surgido sobre su origen, en 
particular la Teoría del Big Bang. (Prueba 
escrita) 
 

10% 

2.1. Señala los acontecimientos científicos que 
han sido fundamentales para el conocimiento 
actual que se tiene del Universo. 

5% 

B 
CMCT 

2.2. Describe las diferentes teorías acerca del 
origen y evolución del Universo, en particular la 
Teoría del Big Bang, explicando los 
argumentos que la sustentan. 

5% 

I 
CMCT 

3. Describir la organización del Universo y 
cómo se agrupan las estrellas y planetas. 
(Prueba escrita) 
 

15% 

3.1. Describe la organización del Universo 
conocido y sitúa en él el Sistema Solar. 

5% 

B 
CMCT 

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los 
aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

5% 

I 
CMCT 

3.3. Justifica la existencia de la materia oscura 
para explicar la estructura del Universo. 

5% 

A 
CAA 

4. Señalar qué observaciones ponen de 
manifiesto la existencia de un agujero 
negro y cuáles son sus características. 
(Trabajo de investigación) 

5% 
4.1. Argumenta la existencia de los agujeros 
negros describiendo sus principales 
características. 

5% 

A 
CMCT 

5. Conocer las fases de la evolución estelar 
y relacionarlas con la génesis de 
elementos. (Prueba escrita) 

5% 
5.1. Distingue las fases de la evolución de las 
estrellas y describe en cuál de ellas se 
encuentra nuestro Sol. 

5% 

I 
CMCT 

6. Reconocer la formación del Sistema 
Solar.  (Prueba escrita) 

5% 
6.1. Explica la formación del Sistema Solar y 
describe estructura y características principales 

5% 

B 
CMCT 

7. Indicar las condiciones para la vida en 
otros planetas. (Prueba escrita) 

5% 
7.1. Indica las condiciones que debe reunir un 
planeta para que pueda albergar vida. 

5% 

I 
CAA 

 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA                                             SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTANDARES DE APRENDIZAJE  
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3.  

1. Identificar las causas que provocan los 
principales problemas medioambientales y 
los factores que los intensifican; así como 
predecir sus consecuencias y proponer 
soluciones a los mismos. (Prueba escrita y 
Trabajo de investigación) 
 
 

10% 

 

1.1. Relaciona los principales problemas 
ambientales con las causas que los originan, 
indicando sus consecuencias. 

5% 

B 
CMCT 

1.2. Identifica las causas del cambio climático, 
analiza sus pruebas e indica sus 
consecuencias. 

5% 

B 
CMCT 

1.3. Busca soluciones que puedan ponerse en 
marcha para resolver los principales problemas 
medioambientales. 

5% 

I 

 

 

CAA 

2. Valorar las graves implicaciones sociales 
de la sobreexplotación de recursos 
naturales, la contaminación, la 
desertización, la pérdida de biodiversidad y 
el tratamiento de residuos. (Trabajo de 
investigación) 

5% 

2.1. Describe los impactos de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, 
desertización, tratamientos de residuos, 
pérdida de biodiversidad, y propone soluciones 
y actitudes personales y colectivas para 
paliarlos. 

2,5

% 

B 

CMCT 

2.2. Comenta el problema medioambiental y 
social de los vertidos tóxicos, los vertidos 
nucleares y otros tipos de contaminación. 

2,5

% 

I 

 

CMCT 

3. Entender e interpretar la información 
contenida en distintos tipos de 
representaciones gráficas y extraer 
conclusiones de la misma (Prueba escrita) 

 

5% 

3.1. Extrae e interpreta la información en 
diferentes tipos de representaciones gráficas, 
estableciendo conclusiones. 

 

5% 

I 

CD 

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de energía no contaminantes, 
renovables y económicamente viables para 
mantener el estado de bienestar de la 
sociedad actual. (Prueba escrita) 

5% 

4.1. Contrasta las ventajas e inconvenientes de 
las diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como no renovables. 
 

5% 

B 
CMCT 

5. Conocer la pila de combustible como 
posible fuente de energía, analizando las 
ventajas e inconvenientes de su aplicación 
en automoción, baterías, suministro 
eléctrico a hogares, etc. 
 

5% 

5.1. Compara pros y contras de los diferentes 
procedimientos para la obtención de hidrógeno. 

2,5

% 

A 

CMCT 

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la 
pila de combustible, planteando sus 
posibles aplicaciones tecnológicas y 
destacando las ventajas y desventajas que 
ofrece frente a otros sistemas. 

2,5

% 

A 

CMCT 

6. Argumentar sobre la necesidad de una 
gestión sostenible de los recursos que 
proporciona la Tierra. (Prueba escrita) 
 

5% 

6.1. Explica el fundamento del desarrollo 
sostenible. 

2,5

% 

B 

CMCT 

6.2. Relaciona los principales tratados y 
protocolos internacionales con la necesidad de 
evolucionar hacia un modelo de desarrollo 
sostenible. 

2,5

% 

I 

 

 

CMCT 

BLOQUE 4. NUEVOS MATERIALES 

4.  

 
 
 
1. Relacionar el progreso humano con el 

6% 

1.1. Realiza estudios sencillos y presenta 
conclusiones sobre aspectos relacionados 
con los materiales y su influencia en el 
desarrollo de la humanidad.  

2% 

I 

 

 

CSC 

 

1.2. Relaciona conflictos entre pueblos con la 
explotación de los recursos naturales. 

2% 

I 
CSC 
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descubrimiento de las propiedades de 
ciertos materiales que permiten su 
transformación y aplicaciones tecnológicas. 

1.3. Analiza los efectos de la alteración sobre 
los materiales, el coste económico que 
supone y los métodos para protegerlos. 

2% 

I 
CMCT 

2. Conocer los principales métodos de 
obtención de materias primas y sus 
posibles repercusiones sociales y 
medioambientales. (Prueba escrita y 
trabajos de investigación) 
 

4% 

2.1. Describe el proceso de obtención de 
diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la 
conveniencia de su reciclaje. 

2% 

B 

 

CMCT 

2.2. Justifica la necesidad del ahorro, 
reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales. 

2% 

B 
CSC 

3. Conocer las aplicaciones de los nuevos 
materiales y la nanotecnología en campos 
tales como electricidad y electrónica, textil, 
transporte, alimentación, construcción y 
medicina (Prueba escrita) 

5% 

3.1. Describe los nuevos materiales y los 
relaciona con sus aplicaciones en distintos 
campos. 

2,5

% 

I 

CMCT 

3.2. Define el concepto de nanotecnología y 
describe sus aplicaciones presentes y futuras 
en diferentes campos. 

2,5

% 

A 

CMCT 

 
 

MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA                                                        TERCER TRIMESTRE 

U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN P ESTANDARES DE APRENDIZAJE P C 

BLOQUE 5. CALIDAD DE VIDA 

 

1. Reconocer que la salud no es solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. 
(Prueba escrita) 

2% 
1.1. Define el concepto de salud según la OMS 
y comenta algunas de sus implicaciones. 

2% 

B 
CMCT 

2. Estudiar la explicación y tratamiento de la 

enfermedad que se ha hecho a lo largo de 

la historia. (Prueba escrita y trabajo de 

investigación) 

5% 

2.1. Identifica los hechos históricos más 
relevantes en la prevención, detección y 
tratamiento de las enfermedades.  

2,5

% 

I 

CSC 

2.2. Reconoce la importancia que el 
descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 
lucha contra las infecciones bacterianas, su 
repercusión social y el peligro de crear 
resistencia a los fármacos. 

2,5

% 

I 

CSC 

 
3. Diferenciar los tipos de enfermedades 
infecciosas más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos 
más comunes. (Prueba escrita) 
 

15% 

3.1. Determina el carácter infeccioso de una 
enfermedad atendiendo a sus causas y efectos. 

5% 

B 
CMCT 

3.2. Describe las características de los 
microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas. 

5% 

I 
CMCT 

3.3. Enumera las enfermedades infecciosas 
más importantes producidas por bacterias, 
virus, protozoos y hongos, identificando los 
posibles medios de contagio, y describiendo las 
etapas generales de su desarrollo. 

5% 

B 
CMCT 

4. Conocer los elementos y el 
funcionamiento básico del sistema 
inmunitario humano y su aplicación en 
prevención y tratamiento. (Prueba escrita) 
 

10% 

4.1. Identifica los mecanismos de defensa que 
posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan. 

5% 

B 
CMCT 

4.2. Explica cómo actúa una vacuna y un suero 
y analiza la importancia de su aplicación. 

5% 

I 
CMCT 
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5. Conocer las principales características 
del cáncer, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y las mentales, etc., así 
como los principales tratamientos y la 
importancia de las revisiones preventivas. 
(Prueba escrita y trabajo de investigación) 

10% 

5.1. Describe las causas, efectos y tratamientos 
del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales. 

5% 

B 
CMCT 

5.2. Argumenta la importancia de la lucha 
contra el cáncer, estableciendo las principales 
líneas de actuación para prevenir la 
enfermedad. 

5% 

A 
CSC 

6. Tomar conciencia del problema social y 
humano que supone el consumo de drogas. 
(Reflexiones sobre el tema) 

3% 
6.1. Explica los principales efectos que sobre el 
organismo tienen los diferentes tipos de drogas 
y el peligro que conlleva su consumo. 

3% 

B 

 

CSC 

7. Valorar la importancia de adoptar 
medidas preventivas que eviten los 
contagios, que prioricen los controles 
médicos periódicos y los estilos de vida 
saludables.(Actividades sobre alimentación 
saludable) 
 

5% 

7.1. Argumenta la necesidad de estilos de vida 
saludables y otras medidas preventivas, 
como controles médicos periódicos, contra 
la extensión de determinadas 
enfermedades (cáncer, enfermedades 
cardiovasculares y mentales, etcétera). 

2,5

% 

B 

CSIEE 

7.2. Establece la relación entre alimentación y 
salud y describe lo que se considera una dieta 
sana. 

2,5

% 

B 

CAA 

 
3.2.3.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SUPERAR LA MATERIA  

Una vez calificados cada uno de los criterios de calificación y sus respectivos estándares 

programados para una determinada evaluación, la nota final en esa evaluación será igual a la 

media aritmética de esas calificaciones. Para llevar a cabo dicha media, por supuesto, habrá de 

tenerse en cuenta el peso porcentual de cada criterio y estandar, ya que no no todos los criterios 

tienen el mismo valor porcentual. Para superar la materia en cualquiera de las 3 evaluaciones, 

el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5.  De esta forma, el alumno podría superar 

una determinada evaluación aun teniendo algún criterio suspenso, siempre que ese criterio tenga 

un peso porcentual bajo en el global de la evaluación. 

Finalmente, para superar la materia en un determinado curso, la nota final en la 

evaluación ordinaria de junio tendrá que ser igual o superior a 5. Está nota se obtendrá con la 

media aritmética de las 3 evaluaciones. La evaluación será continua, recogiendo información del 

trabajo de los alumnos a lo largo de todo el curso. 

 Con el objeto de fomentar el buen uso del lenguaje y la ortografía en nuestros alumnos y 

considerando que es una labor integral que hay que afrontarla desde todos los departamentos, 

desde el nuestro se tendrá en cuenta a la hora de valorar los exámenes, trabajos o actividades. 

Consideramos que, si el número de faltas de ortografía es excesivo, reiterado o las faltas son de 

especial gravedad en tareas, trabajos o exámenes ello podrá conllevar una pérdida en la 

puntuación de hasta 1 punto en el global del examen, trabajo o actividad.  La graduación en la 

pérdida de puntuación por faltas de ortografía en las pruebas dependerá del profesor, el será el 

que tenga en cuenta el número de faltas, la reiteración, la gravedad de las faltas, etc. Además de 
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la pérdida de puntuación el profesor podrá estimar oportunamente cualquier otro mecanismo o 

instrumento para fomentar el buen uso del lenguaje y tratar de frenar el número de faltas de 

ortografía.  

3.2.3.3.RECUPERACIÓN.  

3.2.3.3.1 Recuperación de una evaluación. 

Si el alumno o alumna tiene una nota en la evaluación inferior al 5 se considera suspensa 

la evaluación. Para recuperar estos criterios se realizará una prueba escrita (examen) en las 

primeras semanas tras la vuelta de vacaciones en las que aparecerán preguntas relativas a los 

criterios y estándares no superados agrupados por Unidades Didácticas. En esta prueba escrita, 

el alumno tendrá que realizar todas las preguntas que se correspondan con las Unidades 

Didácticas que tenga suspensas durante la evaluación ordinaria, incluidos las preguntas sobre 

criterios que pueda tener aprobados en esa Unidad Didáctica, dado que consideramos que los 

criterios de una misma Unidad Didáctica están estrechamente relacionados unos con otros y su 

estudio por separado carece de sentido. Evidentemente, si la Unidad Didáctica está suspensa es 

porque la mayoría de criterios de esa U.D. no están superados.  

Junto con el boletín de notas, les será entregado un Programa de refuerzo en el que 

aparecerán los criterios de calificación y estándares que tiene suspensos y, por tanto, tiene que 

recuperar ordenados por U.D. Además del Programa de refuerzo, el alumno recibirá información 

para realizar una serie de actividades (cuadernillo de actividades) relacionadas con los criterios 

suspensos agrupados por Unidades Didácticas. Estas actividades ayudarán al alumno a repasar 

los criterios suspensos, pero, en ningún caso, la realización de estas actividades tendrá un valor 

añadido para la calificación de los criterios, dicha calificación se llevará a cabo exclusivamente 

mediante una prueba escrita. No obstante, se recomienda la entrega de estas actividades el día 

del examen de recuperación como prueba de que el alumno o alumna en cuestión ha estado 

trabajando los criterios suspensos. 

La evaluación se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de las Unidades Didácticas que tenía que recuperar con las calificaciones 

de las Unidades Didácticas que ya tenía aprobados resulta ser igual o superior a 5.  

 En todo caso, recupere o no la evaluación, a los criterios y estándares que tenía suspensos 

(ordenados por Unidades Didácticas) se le adjudicará la nota de mayor valor entre las 2 obtenidas 

(durante la evaluación ordinaria o en la recuperación), es decir, si en la recuperación la calificación 

del criterio es más baja que la que obtuvo durante la evaluación, se le mantendrá la que obtuvo 

durante la evaluación.  

 

3.2.3.4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  

Aunque utilizamos como referencia lo que aparece en el apartado  2.1.10.2., el hecho de 
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contar con pocos alumno/as y potenciar el uso de internet y la reflexión de distintas noticias de 

prensa, hará que los trabajos, exposiciones, actividades de comprensión lectora, reflexiones y 

debates tomen mayor relevancia y tengan menos las pruebas escritas (exámenes). 

 
3.2.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDACTICAS Y ORGANIZATIVAS.  

Los principios metodológicos utilizados en 1º ESO y 3º ESO son perfectamente válidos 

para este nivel con la salvedad de que estos alumnos llevan ya cuatro años en Secundaria y, por 

tanto, su madurez, su capacidad de abstracción y su adaptación a los hábitos de trabajo propios 

de la Secundaria están ya bien asumidos en relación a los alumnos que entran en 1º ESO. Dado 

que es una materia con pocos alumnos matriculados, esto nos permite llevar a cabo dinámicas 

distintas a las que podríamos tener con grupos más numerosos. Debates, selección de noticias de 

prensa, visualización de videos, exposiciones de trabajos, etc. serán estrategias muy utilizadas. 

 

3.2.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS.  

 Los alumnos no cuentan con un libro de referencia para la materia, será el profesor el que 

aporta dos ejemplares de libros de texto de Cultura Científica, el de la editorial Santillana y el de 

la editorial SM, para trabajar en clase. Además de los libros, utilizaremos para desarrollar los 

contenidos: noticias de prensa, visualización de videos y películas, búsquedas individuales en 

internet, explicaciones del profesor, debates, etc. Las dos horas de la materia las llevamos a cabo 

en el aula de referencia de 4ºA, con lo cual, podemos contar con el proyector.  

Los materiales principales que vamos a utilizar van a ser: 

 

3.3. BIOLOGÍA EN 2º BACHILLERATO 

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

 El propósito de la Biología de 2º de Bachillerato es muy amplio, pero podemos simplificarlo 

en el conocimiento de la constitución de la materia viva, la morfología y fisiología celular, la 

organización de los distintos seres vivos, su evolución y origen. 

 Esta asignatura es elegida voluntariamente por los alumnos que, dentro del Bachillerato de 

Ciencias, orientan  

su formación hacia profesiones de la rama biosanitaria (salud, medio ambiente, investigación, 

etc.,). Por tanto, principalmente tiene como objetivo la formación científica del alumnado, dada su 

vocación por el estudio de las ciencias y, en particular, de la Biología. 

 Sintetizando, se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos 

conocimientos fundamentales que constituyen una sólida base científica para su formación 

posterior, así como un conjunto de técnicas y destrezas que le permitirán seguir profundizando 

para construir y desarrollar sus ideas, basándose en datos procedentes de la adquisición de los 

contenidos de la materia y en la aplicación de la metodología científica, consolidando así las 
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competencias adquiridas para el desarrollo como ciudadanos libres y responsables. 

 Los contenidos se distribuyen en cinco bloques: 

 El primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, los 

bioelementos y la formación e interacción de las biomoléculas y sus enlaces químicos. 

 El segundo bloque fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, 

analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, ultraestructura y 

fisiología celular. 

 En el tercer bloque se estudia la herencia y su fundamento en los procesos de Genética 

molecular: replicación, transcripción y traducción del ADN, así como los avances de ésta en el 

campo de la Ingeniería Genética, dándole espacio a las repercusiones éticas y sociales derivadas 

de dichos avances y por último se relaciona la Genética con el hecho evolutivo. 

 En el cuarto bloque se aborda el estudio de la Microbiología y la Biotecnología, tipos de 

microorganismos, estructura y función, así como las aplicaciones de la Biotecnología en campos 

variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. 

 El quinto bloque se centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, deficiencias y 

aplicaciones profundizando en el estudio del sistema inmune humano: defensas, vacunas, sueros, 

alergias o intolerancias. 

 

3.3.2 CONTENIDOS 

MATERIA: BIOLOGÍA 2ºBACH  

UNIDAD CONTENIDOS 

1. BIOQUÍMICA  Bioelementos: clasificación, propiedades y funciones. 

 Los enlaces químicos y su importancia en Biología. 

 Clasificación de las biomoléculas. 

 Biomoléculas inorgánicas: agua, sales minerales y gases (oxígeno, dióxido de 
carbono, nitrógeno…). 

 Fisicoquímica de las dispersiones acuosas: ósmosis, regulación del pH, 
difusión o diálisis. Importancia en los procesos biológicos. 

 Biomoléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
Estructura y función. 

 Biocatalizadores. Concepto de Enzima. Estructura y naturaleza química. 
Función y tipos. Cinética enzimática. 

 Vitaminas: concepto, clasificación y función. 
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2. CITOLOGÍA Y METABOLISMO 
CELULAR 

 La importancia del progreso tecnológico en la investigación biológica. Del 
microscopio óptico al microscopio electrónico. 

 La célula: unidad estructural, fisiológica y genética. Teoría celular. 

 Morfología celular. Organización procariota y eucariota. Células animales y 
vegetales. 

 La célula como sistema complejo integrado. Las estructuras celulares y sus 
funciones. 

 El ciclo celular. La mitosis y la meiosis. Importancia biológica de la meiosis. 

 Las membranas biológicas y su función en los procesos de intercambio 
celular. Tipos de transporte. 

 Introducción al metabolismo. Clasificación de los organismos según su tipo 
de metabolismo. 

 Catabolismo y anabolismo. Aspectos energéticos y de regulación. 

 Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. La respiración celular: 
significado biológico y orgánulos implicados en el proceso. 

 Las fermentaciones, sus aplicaciones y utilidades. 

 La fotosíntesis. Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del 
proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. 

 La quimiosíntesis. Organismos quimiosintéticos y sus aplicaciones. 

3. GENÉTICA, MUTACIONES Y 
EVOLUCIÓN 

 La genética molecular. Estudio del ADN como portador de la información 
genética. Concepto de gen. 

 Replicación del ADN. Etapas y diferencias en eucariotas y procariotas. 

 El ARN. Tipos y funciones. 

 La expresión de los genes. Transcripción y traducción en procariotas y 
eucariotas. El código genético. 

 Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. 

 La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación y 
aplicación. Organismos modificados genéticamente. 

 Proyecto genoma. Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. 

 Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinación del 
sexo y herencia ligada e influida por el sexo. Evidencias del proceso evolutivo. 
Darwinismo, Teoría Sintética de la evolución. Evolución y diversidad. 

4. MICROBIOLOGÍA  Clasificación de microorganismos. Microorganismos procariotas y eucariotas. 
Formas acelulares. 

 Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y pasteurización. 

 Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. 

 Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 

 La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos 
industriales. 

5. INMUNOLOGÍA  El sistema inmunitario. Concepto de inmunidad. 

 La inmunidad inespecífica y específica. Características. Tipos de inmunidad 
específica: celular y humoral. Células responsables. 

 Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. 

 Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su 
función en la respuesta inmune. 

 Inmunidad natural y artificial. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas. 

 Disfunciones del sistema inmunitario. 

 Sistema inmunitario y cáncer. Producción de anticuerpos monoclonales. 

 El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Sistema Nacional de 
Trasplantes. 

 Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
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3.3.3.  EVALUACIÓN 
3.3.3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

TRIMESTRE: PRIMERO 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN % ESTANDARES DE APRENDIZAJE (COMPETENCIAS 
CLAVE) 

 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Determinar las propiedades de los 
bioelementos que les hacen 
indispensables para la vida. 
 

 

10 

 

1.1. Clasifica los bioelementos por su abundancia y 
relaciona sus propiedades con sus funciones 
biológicas. 

 

1.2. Identifica y describe los enlaces químicos que 
permiten la formación de biomoléculas inorgánicas y 
orgánicas. 

 

2. Argumentar las razones por las cuales 
el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos 
biológicos. 
 

 

10 

 

2.1. Analiza y relaciona la estructura química del agua 
con sus propiedades y funciones biológicas. 

 

2.2. Distingue las sales minerales disueltas y 
precipitadas relacionándolas con las funciones que 
realizan. 

 

2.3. Argumenta la importancia del agua y las sales 
minerales en la homeostasis celular. 

 

 
 
3. Caracterizar los tipos de biomoléculas 
orgánicas relacionando su composición 
química con su estructura y función. 
orgánicas. 

 

 

40 

 

 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas. 

 

3.2. Identifica los monómeros y distingue los enlaces 
químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas orgánicas. 

 

3.3. Detalla la función de las principales 
biomoléculas orgánicas y las relaciona con su 
estructura. 

 

3.4. Detalla métodos de aislamiento de las diferentes 
biomoléculas. 

 

3.5. Diseña y describe experiencias para 
identificar en muestras biológicas la 
presencia de distintas biomoléculas 

 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

 
 
 

1 
 
 
 

1. Conocer el desarrollo de la 
investigación en biología a partir de la 
aparición de las técnicas de microscopía. 

 

5 

 

1.1. Argumenta la importancia de la microscopía 
en la evolución de la investigación biológica. 

 

1.2. Reconoce la importancia de la Teoría 
Celular. 

 

1.3. Explica y compara el microscopio óptico y el 
electrónico. 

 

 
7 
 

2. Establecer las diferencias entre 
células procariota y eucariota y células 
animal y vegetal. 

5 

 

2.1. Compara las diferentes organizaciones celulares 
identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes 
en ellas. 

 

 
 

10 
 
 
 

 
3. Identificar y representar los orgánulos 
celulares y describir la función que 
desempeñan. 
 

 

10 

 

3.1. Describe las diferentes partes de una célula 
eucariota analizando las funciones que desempeñan. 

 

3.2. Relaciona la composición química, la 
estructura y la ultraestructura con la función de los 
orgánulos celulares. 

 

8 
 

4. Analizar el ciclo celular y diferenciar 
sus fases. 

5 4.1. Enumera y expresa las fases del ciclo 
celular e identifica los principales procesos que ocurren 
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8 
 
 

 en cada una ellas. 

5. Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los mismos. 
 

5 

5.1. Reconoce en microfotografías y esquemas las 
fases de la mitosis y de la meiosis, describiendo los 
acontecimientos que se producen en ellas. 

 

5.2. Argumenta las analogías y diferencias más 
significativas entre mitosis y meiosis. 

 

8 
6. Argumentar la relación de la meiosis 
con la reproducción sexual y la 
variabilidad genética de las especies. 

5 

 

6.1. Analiza la relación de la meiosis con la 
reproducción sexual, la variabilidad genética 
y la evolución de las especies. 

 

9 

7. Examinar y comprender la importancia 
de las membranas en los procesos de 
regulación de los intercambios celulares 
para el mantenimiento de la vida. 

5 

7.1. Describe los tipos de transporte a través de 
las membranas, explicando detalladamente las 
características de cada uno de ellos. 

 

7.2. Expone los procesos de exocitosis y endocitosis.  

TRIMESTRE: SEGUNDO 

U.D CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTANDARES DE APRENDIZAJE  
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 

 
 
 
 
11 

4. Comprender la función biocatalizadora 
de los 
enzimas valorando su importancia 
biológica. 
 

5 

4.1. Explica el papel fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores y relaciona sus 
propiedades con su función. 
 

 

4.2. Expone la cinética enzimática y los factores 
que la determinan. 

5. Señalar la importancia de las vitaminas 
para el mantenimiento de la vida. 
 

5 
5.1. Define vitaminas y las clasifica según su naturaleza 
química y asocia su modo de acción con su función y 
con las enfermedades que previenen. 

 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 

11 
8. Conocer la clasificación de los 
organismos según su metabolismo. 

2,5 

8.1. Explica la clasificación metabólica de los 
organismos. 

 

11 9. Comprender el metabolismo como 
proceso global. Analizar la relación 
energética y molecular entre catabolismo y 
anabolismo. 

2,5 

9.1. Define metabolismo y describe la relación entre los 
procesos catabólicos y anabólicos, así como los 
intercambios energéticos que se establecen entre ellos. 

 

12 
10. Describir detalladamente las fases de 
la respiración celular y las fermentaciones, 
indicando su localización, los productos 
iniciales y finales y su rendimiento 
energético. 

10 
 

10.1. Localiza y describe las etapas de los 
procesos respiratorios y las enzimas y moléculas 
implicadas. 

 

10.2. Localiza y describe las etapas de las 
fermentaciones y las enzimas y moléculas 
implicadas 

12 
11. Diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia y resaltar la importancia de las 
fermentaciones en la industria. 

2,5 

11.1. Compara las vías aeróbicas y anaeróbicas.  

11.2. Argumenta la importancia de las fermentaciones 
en procesos industriales. 

13 

12. Conocer el proceso de fotosíntesis en 
distintos organismos. Diferenciar las fases 
en las que se divide y su localización. 
 

 
10 

 

12.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 

 

12.2. Describe las fases de la fotosíntesis y localiza los 
procesos que tienen lugar. 

12.3. Justifica la importancia biológica de la 
fotosíntesis. 

13 13. Conocer la quimiosíntesis y los 
organismos que la realizan valorando su 
importancia. 

2,5 

13.1. Define el proceso de quimiosíntesis y razona 
el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

 

Bloque 3. Genética y evolución 
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15 
 
 
 

1. Analizar el papel del ADN como 
portador de la información genética. 

5 1.1. Describe la estructura y composición química del 
ADN, reconociendo su importancia biológica como 
molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información genética. 

 

2. Distinguir las etapas de la replicación 
diferenciando los enzimas implicados en 
ella. 

5 2.1. Expone el proceso de la replicación del ADN 
e identifica los enzimas implicados en ella, 
diferenciando las etapas en procariotas y eucariotas. 

 

 
3. Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas. 
 
 

5 

3.1. Expone los procesos de transcripción y traducción 
diferenciando los tipos de ARN y la función de cada 
uno de ellos. 

 

3.2. Identifica y distingue los enzimas principales que 
intervienen en los procesos de transcripción y 
traducción. 

 

3.3. Analiza las características fundamentales del 
código genético. 

 

4. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 
 

 

5 

 

4.1. Elabora, interpreta y explica esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y traducción. 

 

4.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, aplicando el código genético. 

 

17 

5. Definir el concepto de mutación 
distinguiendo los principales tipos y 
agentes mutagénicos. 

2,5 

5.1. Define y analiza el concepto de mutación.  

5.2. Clasifica las mutaciones e identifica los agentes 
mutagénicos más frecuentes. 

 

6. Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer 

2,5 
6.1. Explica la relación entre mutación y cáncer 
determinando los riesgos que implican algunos agentes 
mutagénicos. 

 

16 

7. Conocer los avances y las aplicaciones 
de la ingeniería genética. 

 
5 

7.1. Resume las técnicas utilizadas en ingeniería 
genética y describe sus aplicaciones en diferentes 
campos. 

 

8. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. 

5 

8.1. Informa de los descubrimientos más recientes 
sobre el genoma humano y de su influencia en los 
nuevos tratamientos y valora las implicaciones éticas y 
sociales. 

 

14 

9. Formular los principios de la Genética 
mendeliana aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas. 
 

5 

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de Mendel para 
la resolución de problemas de transmisión de 
caracteres autosómicos, ligados al sexo e influidos por 
el sexo. 

 

17 

10. Identificar las evidencias del proceso 
evolutivo 

2,5 
10.1. Expone y razona argumentos a favor del hecho 
evolutivo. 

 

11. Reconocer y distinguir los principios 
del Darwinismo y de la Teoría Sintética. 

2,5 
11.1. Compara los principios del Darwinismo y de la 
Teoría Sintética. 

 

12. Determinar los mecanismos por los 
que evoluciona la composición genética 
de las poblaciones (selección natural, 
mutación, migración, deriva genética, 
endogamia...). 

2,5 

12.1. Enumera y explica los factores que influyen en las 
frecuencias génicas dentro de las poblaciones. 
 

 

13. Reconocer la importancia de la 
mutación y la recombinación en la 
evolución de las especies. 

2,5 
13.1. Argumenta sobre la importancia de la mutación y 
recombinación para la evolución de las especies. 

 

 

TRIMESTRE: TERCERO 

U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN % ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 
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18 
 

1. Diferenciar los tipos de 
microorganismos y las formas acelulares 
en función de sus características 
estructurales y funcionales. 

10 1.1. Clasifica los microorganismos atendiendo a sus 
características estructurales y funcionales. 

 

1.2. Indica las características estructurales y 
funcionales de las formas acelulares. 

 

2. Identificar los métodos de aislamiento 
y cultivo de los microorganismos. 
 

10 

 

2.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el 
aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos 
para la experimentación biológica. 

 

19 

3. Conocer las técnicas de esterilización 
y pasteurización. 

5 
3.1. Explica las técnicas de esterilización y 
pasteurización. 

 

4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
biogeoquímicos. 

5 

 

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los 
microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. 

 

5. Reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por los 
microorganismos. 

10 
5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más 
frecuentes con las enfermedades que originan. 

 

6. Estudiar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica y en 
la mejora del medio ambiente. 
 

5 

6.1. Analiza la intervención de los microorganismos en 
procesos naturales e industriales. 

 

6.2. Investiga las aplicaciones de los microorganismos 
en la biotecnología justificando su importancia en 
distintos campos (medicina, biorremediación, industria 
alimentaria…). 

 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones 

20 

 
1. Conocer el concepto de inmunidad. 
 

5 
1.1. Concreta el concepto de inmunidad y describe el 
sistema inmunitario. 

 

1.2. Precisa los conceptos de antígeno y de anticuerpo.  

 
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica 
y específica diferenciando sus 
características. 
 

 

10 

 

2.1. Diferencia entre inmunidad inespecífica y 
específica. 

 

2.2. Describe los mecanismos de respuesta humoral y 
celular. 

 

2.3. Expresa las diferencias entre la respuesta inmune 
primaria y secundaria. 

 

3. Identificar la estructura de los distintos 
tipos de anticuerpos. 

5 
3.1. Detalla la estructura de los distintos tipos de 
anticuerpos. 

 

4. Diferenciar los tipos de reacción 
antígeno-anticuerpo 

5 
4.1. Clasifica y explica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo 

 

 
 
21 

5. Distinguir entre inmunidad natural y 
artificial y valorar la importancia de los 
sueros y las vacunas en la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. 

5 

5.1. Describe inmunidad natural y artificial.  

5.2. Analiza la acción de sueros y vacunas y argumenta 
su importancia en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas. 

 

6. Investigar la relación existente entre 
las disfunciones del sistema inmune y 
algunas patologías. 

10 

 

6.1. Indica en qué consisten los procesos alérgicos y 
sus efectos. 

 

6.2. Explica las inmunodeficiencias.  

6.3. Identifica las fases del ciclo de desarrollo del VIH.  

6.4. Define enfermedad autoinmune y cita ejemplos.  

7. Valorar los avances de la Inmunología 
en la mejora de la salud de las personas. 
. 

5 
7.1. Argumenta la importancia de la producción 
de anticuerpos monoclonales en la lucha 
contra el cáncer 

 

 
8. Conocer la importancia de los 
trasplantes de órganos y sus 
limitaciones, reflexionando sobre las 
condiciones éticas que deben cumplir. 
. 

5 

8.1. Clasifica los trasplantes de órganos y describe los 
problemas de rechazo asociados. 

 

8.2. Reflexiona sobre la importancia de la donación de 
órganos y los problemas éticos asociados 

 

8.3. Informa sobre el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Trasplantes. 
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3.3.3.2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SUPERAR LA MATERIA 
 

Una vez calificados cada uno de los criterios de calificación programados para una determinada evaluación y 

agrupados por Unidades Didácticas, la nota final en una determinada evaluación será igual a la media aritmética de 

los criterios de evaluación asignados a dichas Unidades Didácticas que hay planificadas por evaluación. Para 

superar la materia, el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5. Dado que el objetivo principal es preparar 

al alumnado para la prueba de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), la evaluación será continua y formativa, 

con el fin de ir repasando los contenidos a lo largo del curso, y que la tercera evaluación comprenda contenidos de todos 

los bloques, tal y como ocurrirá en la prueba de la EvAU. Los criterios superados no pueden volver a calificarse, pero se 

incluirán en siguientes pruebas como una actividad de ampliación y afianzamiento de conocimientos, y será valorada 

como tal, de cara a la preparación de la EvAU. Así pues, la evaluación y la temporalización estimada será la siguiente: 

 

 
BLOQUES / UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUE 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

% 
EVALUACIÓN 

1ª 
EV. 

BIOQUÍMICA (1 a 6) 1 1.1 a 1.3 60 

CITOLOGÍA (7 a 10) 2 2.1 a 2.7 40 

2ª 
EV. 

BIOQUÍMICA (11) 1 1.4 a 1.5 10 

METABOLISMO CELULAR (11 a 13) 2 2.8 a 2.13 40 

GENÉTICA, MUTACIONES Y EVOLUCIÓN (14 a 17) 3 3.1 a 3.13 50 

3ª 
EV. 

MICROBIOLOGÍA (18 y 19) 4 4.1 a 4.6 50 

INMUNOLOGÍA (20 y 21) 5 5.1 a 5.8 50 

 

La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una 

parte, ha de responder a la realidad del centro y del grupo; y por otra, debe estar sujeto a una 

revisión permanente, ya que la realidad del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo 

en cuenta que el calendario escolar para 2º de Bachillerato es de algo más de 30 semanas 

(descontando vacaciones) y que se dedicarán 4 horas semanales a la materia de Biología, se 

dispone de alrededor de 120 períodos lectivos. 

 

Es importante tener claro que en el resultado de las medias aritméticas tanto en la nota de 

evaluaciones como en la nota final habrá que obtener dos decimales. En el boletín de  notas de 

evaluación se hará la aproximación.  

Con el objeto de fomentar el buen uso del lenguaje y la ortografía en nuestros alumnos y 

considerando que es una labor integral que hay que afrontarla desde todos los departamentos, 

desde el nuestro se tendrá en cuenta a la hora de valorar los exámenes, trabajos o actividades. 

Consideramos que, si el número de faltas de ortografía es excesivo, reiterado o las faltas son de 

especial gravedad en tareas, trabajos o exámenes ello podrá conllevar una pérdida en la 

puntuación de hasta 1 punto en el global del examen, trabajo o actividad.  

 
3.3.3.3. RECUPERACIÓN 
3.3.3.3.1 Recuperación de una evaluación. 

Si el alumno o alumna tiene una nota en la evaluación inferior a 5 se considera suspensa 

la evaluación. El alumno tendrá que recuperar mediante una prueba escrita (examen) los criterios 

relativos a las Unidades Didácticas que tuviese suspensas. En esta prueba escrita, el alumno 
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tendrá que realizar todas las preguntas que se correspondan con las Unidades Didácticas que 

tenga suspensas durante la evaluación ordinaria, incluidos los criterios que pueda tener 

aprobados en esa Unidad Didáctica, dado que consideramos que los criterios de una misma 

Unidad Didáctica están estrechamente relacionados unos con otros y su estudio por separado 

carece de sentido. Evidentemente, si la Unidad Didáctica está suspensa es porque la mayoría de 

criterios de esa U.D. no están superados. La prueba escrita (examen) contendrá preguntas 

relativas a los criterios no superados agrupadas por U.D. 

La evaluación se considerará recuperada si la media aritmética obtenida al sumar las 

nuevas calificaciones de los criterios por Unidades Didácticas que tenía que recuperar con los 

criterios que ya tenía aprobados resulta ser igual o superior a 5. 

Siempre se mantendrá la nota de valor superior de los diferentes criterios. 

 

3.3.3.3.2 Recuperación en la prueba extraordinaria 

 El alumno realizará una prueba escrita (examen) de los criterios no superados durante el 

curso. Dado que es imposible recuperar todos los criterios en un solo examen, para poder llevar a 

cabo el examen de recuperación en los tiempos requeridos (2h como máximo), los criterios 

quedaran agrupados por Unidades Didácticas y las U.D. por evaluaciones tal y como aparece en 

esta programación.  Si el alumno tiene una sola evaluación suspensa, podrá hacer solo las 

preguntas relativas a la evaluación que tenga suspensa. La materia se considerará 

recuperada si saca un 5 o más en esta evaluación y la nota final de la materia se calculará 

teniendo en cuenta esta nueva nota. Si el alumno tiene dos o más de evaluaciones suspensas 

tendrá que hacer un examen final con preguntas relativas a los criterios más importantes de las 3 

evaluaciones y obtener, al menos, un 5 en dicha prueba. 

 

3.3.3.4 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

En la presente programación, los referentes utilizados para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en esta programación. 

Así mismo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la será continua, 

formativa, integradora y diferenciada. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

El alumno tiene derecho a una evaluación objetiva. Para recoger información y emitir una 

valoración del nivel de logro alcanzado por los alumnos en cada uno de los criterios de aprendizaje 

se utilizarán una serie de procedimientos e instrumentos de evaluación que a continuación se 

especifican 
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Los principales instrumentos de evaluación serán: 

1. PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS (EXÁMENES). 

Será sin duda, el instrumento más utilizado en 2º Bachillerato. Los exámenes tratarán de 

parecerse a los que al final de curso tendrán que hacer frente en la EvAU.  

2. REVISIÓN DE TAREAS y TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN, como parte de la evaluación 

continua. Al tratarse de un grupo pequeño, estas técnicas son fundamentales para la evaluación 

continua. 

3. PRÁCTICAS DE LABORATORIO, si fuese posible. 

 

3.3.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDACTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 Afortunadamente contamos con un número muy reducido de alumnos que rondará los 5. 

Esto, unido a que estamos ante alumnos con una madurez superior a la de los alumnos de 

secundaria, hace pensar que podremos trabajar con calidad y comodidad y variar la organización, 

la distribución de prácticas, etc. en función del discurrir del curso. El hecho de que la mayoría de 

ellos se va a presentar a la EvAU, hace tener muy presente esa prueba a la hora de preparar la 

materia, además de añadir más responsabilidad, si cabe, a nuestra labor docente. 

 Por otro lado, hemos de tener claro que la Biología es una Ciencia en constante revisión, 

con aportaciones y hallazgos frecuentes, con gran número de líneas de investigación abiertas 

desde cualquiera de sus disciplinas. Por tanto, la metodología didáctica utilizada por el profesor 

debe tener esto como premisa de partida. El alumnado debe ser estimulado por el docente para 

ponerlo en la situación de avanzar en la materia satisfaciendo su curiosidad, obteniendo 

información en diversas fuentes y formatos, no solo para conocer el momento actual de la Biología, 

sino también, para tener una perspectiva histórica de cuál ha sido su progreso, con sus éxitos y 

fracasos a través de los tiempos. El profesorado puede y debe ser el impulsor en todo este proceso, 

interactuando con su alumnado en el aula, el laboratorio, centros de investigación, visitando 

exposiciones y museos en los que quede patente la evolución e importancia de los hallazgos de 

esta Ciencia. Así como el apoyo y la mejora que suponen las aportaciones de disciplinas como la 

Física, Química, Geología, Matemáticas y Tecnología en el progreso de esta materia. Además, el 

trabajo en el laboratorio permite la incursión del alumnado en la experimentación, donde debe ser 

guiado por el camino de la investigación, aplicando el método científico. Se debe fomentar la 

reflexión sobre los aspectos más controvertidos de los trabajos de los científicos en la actualidad 

y sus aplicaciones: manipulación genética, uso de transgénicos en la alimentación, clonación en 

animales, líneas de investigación en uso de órganos de animales para trasplante en humanos, 

técnicas de reproducción asistida... para así contribuir a la evolución académica y personal del 

alumnado. El estudiante adquirirá la competencia lingüística aprendiendo y utilizando el 

vocabulario específico de la materia, no sólo dominando el currículo de la Biología de 2º de 

Bachillerato, sino también documentándose en diversas fuentes: textos científicos, revistas de 



120 
 

divulgación científica y noticias de prensa, Internet, televisión y radio. Además, debe ser capaz de 

transmitirlo en pruebas escritas, trabajos o debates en clase. Por medio de la realización de 

actividades de cinética enzimática, cálculo de rendimiento energético metabólico, problemas de 

Genética mendeliana o de Genética de poblaciones, el alumnado desarrollará la competencia 

matemática. El conocimiento de las fórmulas de los distintos monómeros, los enlaces que los unen 

para formar polímeros, los experimentos básicos de laboratorio para aislarlos; así como el manejo 

de instrumental básico, el microscopio óptico, la lupa binocular, el micrótomo, la centrifugadora, 

etc., le permitirán al alumnado el desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La capacidad del alumnado para buscar información por Internet utilizándola como herramienta de 

profundización y ampliación, basada en la variedad de modelos e ilustraciones fijas y animadas, 

para comprender la estructura, composición y función de cada uno de los orgánulos celulares o de 

los procesos de mitosis y meiosis, los distintos tipos de células y su comportamiento, etc., le 

permitirán desarrollar y aplicar la competencia digital. La realización de pequeños trabajos o 

proyectos experimentales en los que deberá aplicar paso a paso el método científico, que podrá 

elaborar bajo la supervisión del profesor, presentando a su grupo de compañeros sus propias 

conclusiones y extrayendo reflexiones al respecto, permitirá fomentar en el alumnado el uso de su 

imaginación e iniciativa, lo que fomentará el desarrollo de las competencias de aprender a 

aprender y la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Para alcanzar las competencias 

sociales y cívicas, esta materia contribuye con el conocimiento del desarrollo histórico de la 

Biología como Ciencia que va directamente ligado a los avances sociales, económicos y culturales 

de los pueblos y naciones, ya que estos representan mejoras y bienestar en el campo de la salud, 

la alimentación, la agricultura o la ganadería entre otros. El alumnado debe reflexionar sobre la 

globalización de estas mejoras, asumiendo que todos debemos ser iguales ante las aportaciones 

de la Ciencia. Por último la competencia en conciencia y expresiones culturales se puede 

desarrollar en el alumnado con visitas a museos y exposiciones relacionados con temas científicos 

y entendiendo la necesidad de exhibición y conservación, para conocer, preservar y transmitir el 

patrimonio científico a las generaciones futuras. 

 Pensamos que es fundamental la enseñanza de distintos procedimientos experimentales 

para el aprendizaje de la biología. Por ello entendemos como fundamental la realización de 

distintas actividades prácticas, siempre que la situación sanitaria y la planificación del temario lo 

permitan. A continuación,  se plantea una relación de posibles prácticas a realizar por bloque de 

contenidos de las mismas: 

BIOQUÍMICA: 

• Diferenciación de disoluciones, emulsiones, dispersiones. 

• Análisis contenido en agua en distintos organismos-alimentos. 

• Ósmosis en la patata; vacíos con distintos líquidos 

• Diálisis: con tripa de cerdo. 
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• Variaciones del pH y las disoluciones tampón. 

• Propiedades químicas de glúcidos, lípidos y proteínas. 

• Análisis cualitativo de los componentes de la leche. 

• Realización de queso con cuajo. 

• Extracción de ADN: mejillón, cebolla y humano. 

• Modelos de ADN. 

LA CÉLULA 

• Identificación y diferenciación de células procariotas-eucariotas y autótrofas- heterótrofas; 

unicelulares-colonias-pluricelulares: infusiones; charcas; yogur; alimentos con mohos. Técnicas 

de improntas, frotis, extensión y tinciones vitales y no vitales. 

• Proceso convencional para microscopía óptica (preparaciones microscópicas): la tinción 

de hematoxilina y eosina. 

• Análisis de microfotografía electrónicas. 

• Identificación de orgánulos: 

• Núcleo: epidermis de cebolla-verde de metilo. 

• Cromosomas. Preparaciones montadas. Distintas especies. Cariotipos 

• Cilios: branquias de un mejillón. 

• Flagelos: espermatozoides 

• Vacuolas: grasa (coco); proteínas (aleurona- ricino, legumbres); antocianósidos (col 

lombarda) 

METABOLISMO: 

• Paramecios mezclados con levaduras teñidas con rojo neutro. (también se puede 

programar para la célula: endocitosis) 

• Respiración: medición C02 tras ejercicio. 

• Fermentación: levaduras del pan. 

• Fermentación: bacterias del yogur. 

• Pigmentos fotosintéticos: cromatografía. 

• Fotosíntesis: reconocimiento de los productos: almidón, oxígeno y dióxido de carbono... 

• Fotosíntesis: factores. 

GENÉTICA: 

• Mitosis: en células de cebolla. 

• Mitosis; en preparaciones de tumores. 

• Meiosis: en secciones de testículo. 

• Identificación de gametos: en mejillones, pajuelas, cerdo, testículos de cordero, erizo.. 

• Genética mendeliana:  estudios genéticos de familiares. 

• Ingeniería genética: simulación de quién es el padre. 

MICROBIOLOGÍA 
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• Yogur versus yogur pasteurizado. 

• Caldo bacteriano 

• Tinciones: azul de metileno; Gram; Z-Neelsen. De muestras bacterianas procedentes de la 

mucosa bucal, suelo, caldo. 

• Siembras de varias procedencias: boca, suelo, ventanas. 

• Generación espontánea. 

INMUNOLOGÍA: 

• Grupos sanguíneos: reacciones de precipitación. 

• Extensiones de sangre. 

 

3.3.5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 La herramienta fundamental es el libro de texto, en este caso el elegido es el que la editorial 

SM ha elaborado para esta materia. 

El aula virtual en la plataforma EducamosCLM será utilizado durante todo el curso, para presentar 

contenidos y asignar actividades en las diferentes UD. 

 Por supuesto, los miembros de este departamento estarán atentos a cuantas noticias de 

prensa relacionadas con los temas a desarrollar surjan en el discurrir del curso. 

 También los exámenes EVAU de años anteriores serán un buen punto de partida para 

priorizar unos contenidos sobre otros en el caso de escasez de tiempo para desarrollar los 

contenidos. 

 El laboratorio será, siempre que sea posible, una herramienta útil para el desarrollo de 

algunos de los contenidos de forma más práctica. 
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4 APORTACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS A LOS PLANES DE CENTRO 

4.1. PLAN DIGITAL DE CENTRO. MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO. CURSO 2022-2023 

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos no universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan 

Digital de Centro 2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los 

departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales comunes a todos 

los departamentos, los cuales aparecen detallados en la siguiente tabla. 

Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en el diagnóstico para 

evaluación de la competencia digital del alumnado: Comportamiento seguro, Comportamiento 

responsable, Verificar la calidad de la información, Otorgar reconocimiento a los demás, Aprender 

a comunicarse, Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales ( generales) , Contenidos 

digitales específicos de la materia. 

Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias como parte de la 

adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.  

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23 

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIA DIGITAL  CONTENIDOS MÍNIMOS  

1. COMPORTAMIENTO 
SEGURO 

- Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras. 
- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.  
- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso. 

2. COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE  

- Uso responsable del móvil  
- Buen uso de los dispositivos digitales en el centro.   
- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de 
aula de medios informáticos” 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 
propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos 
personales, principios del software libre, obsolescencia 
programada. 

3. VERIFICAR LA 
CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que 
quedé reflejado que han consultado varias fuentes y han 
contrastado la información. Uso de una webgrafía. 
- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la 
información que encuentran en internet (evitar el “corta-pega”). 
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. 
Espíritu crítico en la información que se consume. 

4. OTORGAR 
RECONOCIMIENTO A 
LOS DEMÁS 

- Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  
referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. 
Identificación de participantes y el trabajo realizado. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 
propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos 
personales, software libre, … 
- Realización de críticas constructivas.  

5. APRENDER A 
COMUNICARSE 

- Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento 
educativo de EducamosCLM: envío de archivos, mensajes, 
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visualización de trabajos, notas, comunicación con el 
profesorado, trabajo cooperativo,etc 

6. RESOLVER 
PROBLEMAS TÉCNICOS 

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos 
(contraseñas, acceso, compartir documentos)  
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales 
para comprobar malas conexiones 
- Recordar contraseña EducamosCLM 
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los 
grupos de trabajo del alumnado (ABP). 
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, 
biblioteca pública) 

7. CONTENIDOS 
DIGITALES 

- Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición 
de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del Office 365 de 
Educamos CLM. 
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y 
musical, cuidar este aspecto en la realización de producciones 
audiovisuales.  
- Crear un documento con imágenes, grabación del documento 
en los dos formatos más comunes (word y pdf). 
- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información 
encontrada para la realización de documentos de textos digitales 
escritos y visualizados con imágenes. 

8.CONTENIDOS 
DIGITALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

-Conocer webgrafía de consulta especializada en ciencias para la 
realización de investigaciones relacionadas con nuestra materia. 
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. 
Espíritu crítico en la información que se consume. 
- Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición 
de textos, hoja de cálculo y presentaciones.  
- Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento 
educativo de EducamosCLM: envío de archivos, mensajes, 
visualización de trabajos, notas, comunicación con el 
profesorado, trabajo cooperativo,etc 

 

4.2. PLAN LECTOR 

Desde la programación didáctica de Biología y Geología se trabajará para contribuir a la 

consecución de los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro que se detallan a 

continuación, para la mejora de la compresión y expresión oral del alumnado, así como al 

desarrollo de hábitos lectores y su capacidad crítica.   

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 L

E
E

R
 

1. Mejorar la 
fluidez del 
alumnado al leer 
en voz alta.  
 

-Práctica de  lectura en voz 
alta de textos relacionados 
con la materia  

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos  
-Hojas de 
registro en 
los que se 
anexen 
dificultades 
encontradas. 

2. Poner en 
práctica las 
actuaciones 
acordadas en la  
CCP  para la 
mejora de la 
comprensión 
lectora del 
alumnado 
 

-Puesta en práctica de los 
acuerdos de CCP para la 
mejora de la comprensión 
lectora . 
 

-Se desarrollarán a lo 
largo del curso. El 
primer acuerdo tendrá 
lugar en la primera 
evaluación.  
-Responsable PL. 
-CCP. 
-Comisión del PL. 
 

-Textos de la 
asignatura 
con los que 
se pueda 
trabajar el 
PL. 
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BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 

3. Usar periódicos 
como medio de 
información para 
aprender. 
 
 

-Lectura de artículos de 
periódicos relacionados 
con las diferentes 
materias. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Periódicos 
en distintos 
formatos  y 
en distintos 
idiomas. Los 
periódicos 
pueden ser 
de distinta 
ideología 
para 
contrastar las 
noticias. 

4. Usar las 
biografías como 
medio de 
adquisición de 
conocimiento. 

-Lectura de biografías de 
distintos personajes 
relacionados con las 
materias. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Textos 
biográficos 
en distintos 
formatos 

5. Usar las letras 
de canciones para 
la adquisición del 
conocimiento y 
para despertar en 
el alumno la 
sensibilidad en 
ciertos temas. 

-Lectura de letras de 
canciones con mensajes 
de interés para el 
alumnado. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

-Letras de 
canciones de 
diferentes 
estilos y en 
diferentes 
idiomas. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L
 P

L
A

C
E

R
 D

E
 L

E
E

R
 

6. Fomentar el uso 
de la biblioteca 
como espacio 
lector 

- Uso de la biblioteca en 
horario lectivo. Sesiones 
programas por las distintas 
materias (semanal, 
mensual, trimestral ) . 
Cuadrante de centro 

- Profesorado  - Biblioteca 
de centro 
- Cuadrante 
de biblioteca 

7. Adquirir hábitos 
lectores  a través 
de sesiones 
programadas. 

-Planificación de 
actividades en las distintas 
materias para llevar a cabo 
en la biblioteca 
relacionadas con el PL. 
 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Responsable del PL 
-Profesorado.  

-Biblioteca 
del centro. 
-
Ordenadores. 
-Altavoces. 
-Proyectores. 

 
BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos 
de distintos género 
y en distintos 
idiomas. 
 

-Producción de distintos 
textos y temáticas 
seleccionados por los 
profesores y los alumnos. 
- Concursos / exposiciones 
de los trabajos el 
alumnado como autor en 
distintos espacios del 
centro ( aula / pasillos/ hall/ 
biblioteca)  

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 
- Alumnado 
 

-Profesorado. 
-Biblioteca 
del centro. 
- Espacios 
del centro  

9. Fomentar el 
trabajo creativo 
del alumnado y 
posterior 
presentación. 

- Presentaciones 
individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / 
grupo  

- Segundo y tercer 
trimestre 

- Profesorado 
- Alumnado  

10. Hacer partícipe 
a las familias / 
comunidad 
educativa de las 
producciones del 
alumnado. 

- Presentación en casa de 
los trabajos realizados 
- Aportaciones de la 
familias y valoraciones  
- Participación de las 
familias en las 
presentaciones en el 
centro 
- Presentación a la 
comunidad educativa a 
través de redes sociales 
- Presentaciones a la 
comunidad educativa 

- Segundo y tercer 
trimestre 
- Alumnado 
 

Los 
necesarios 
para la 
difusión de 
las 
producciones 
del alumnado 
. 
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BLOQUES 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES 

RECURSOS 

E
l 

L
E

N
G

U
A

J
E

 O
R

A
L

 
 

11. Utilizar la 
música como 
herramienta de 
comprensión de 
textos orales. 

-Actividades basadas en 
canciones relacionadas 
con la temática elegida por 
el profesorado/ alumnado. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 
 

TIC  
 

12. Producir  de 
textos orales en 
el  aula. 

-Exposiciones, charlas, 
debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral 
a través de la invención de 
historias fomentando la 
creatividad y expresión 
oral 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado. 

TIC, libros, 
contenido de 
la materia en 
cuestión. 

13. Ampliar el 
vocabulario a 
través de todas las 
situaciones 
cotidianas en el 
aula. 

-Charlas, cuentos,  
canciones, refranes, 
adivinanzas y retahílas. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado y 
alumnado. 

TIC, libros, 
contenido de 
la materia en 
cuestión. 

14. Realizar 
coloquios 
respetando turnos 
sobre hechos 
cotidianos 

-Al menos una sesión 
semanal como parte de la 
labor tutorial. 

-Segundo y tercer 
trimestre. 
-Profesorado y 
alumnado. 

TIC, libros, 
contenido de 
la materia en 
cuestión. 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO---------------------------------------------

--------------------------------------. INFORME TRIMESTRAL MODELO 

El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes trimestrales, 

donde se detallarán las actividades realizadas en cada uno de los trimestres, de acuerdo al 

siguiente modelo: 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 

L
E

E
R

 

1.Mejorar la fluidez del 
alumnado al leer en voz alta.  
 

-Práctica de  lectura en voz alta de textos 
relacionados con la materia  

2. Poner en práctica las 
actuaciones acordadas en la  
CCP  para la mejora de la 
comprensión lectora del 
alumnado 

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para 
la mejora de la comprensión lectora . 
 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

L
E

E
R

 P
A

R
A

 A
P

R
E

N
D

E
R

 3. Usar periódicos como 
medio de información para 
aprender. 

-Lectura de artículos de periódicos relacionados 
con las diferentes materias. 

4. Usar las biografías como 
medio de adquisición de 
conocimiento. 

-Lectura de biografías de distintos personajes 
relacionados con las materias. 

5. Usar las letras de 
canciones para la adquisición 
del conocimiento y para 
despertar en el alumno la 
sensibilidad en ciertos temas. 

-Lectura de letras de canciones con mensajes de 
interés para el alumnado. 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

E
L
 P

L
A

C
E

R
 

D
E

 L
E

E
R

 

6. Fomentar el uso de la 
biblioteca como espacio 
lector 

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones 
programas por las distintas materias (semanal, 
mensual, trimestral ) . Cuadrante de centro 

7. Adquirir hábitos lectores  
a través de sesiones 
programadas. 

-Planificación de actividades en las distintas 
materias para llevar a cabo en la biblioteca 
relacionadas con el PL. 
 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
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E
L

 A
L

U
M

N
O

 C
O

M
O

 A
U

T
O

R
 

8. Producir textos de 
distintos género y en distintos 
idiomas. 
 

-Producción de distintos textos y temáticas 
seleccionados por los profesores y los alumnos. 
- Concurso / exposiciones de los trabajos el 
alumnado como autor en distintos espacios del 
centro ( aula / pasillos/ hall/ biblioteca)  

9.. Fomentar el trabajo 
creativo del alumnado y 
posterior presentación. 

- Presentaciones individuales / grupo  
- Trabajo cooperativo  
- Creaciones individuales / grupo  

10. Hacer partícipe a las 
familias / comunidad 
educativa de las 
producciones del alumnado. 

- Presentación en casa de los trabajos realizados 
- Aportaciones de la familias y valoraciones  
- Participación de las familias en las 
presentaciones en el centro 
- Presentación a la comunidad educativa a través 
de redes sociales 
- Presentaciones a la comunidad educativa 

BLOQUE OBJETIVOS ACTIVIDADES 

E
l 

L
E

N
G

U
A

J
E

 O
R

A
L

 
 

11. Utilizar la música como 
herramienta de comprensión 
de textos orales. 

-Actividades basadas en canciones relacionadas 
con la temática elegida por el profesorado/ 
alumnado. 

12. Producir  de textos orales 
en el  aula. 

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas. 
- Estimular el lenguaje oral a través de la 
invención de historias fomentando la creatividad y 
expresión oral 

13. Ampliar el vocabulario a 
través de todas las 
situaciones cotidianas en el 
aula. 

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con 
corrección  
- Uso del vocabulario con corrección 

14. Realizar coloquios 
respetando turnos sobre 
hechos cotidianos 

-Al menos una sesión semanal como parte de la 
labor tutorial. 

 

o La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a conseguir fomentando el 

trabajo cooperativo, por grupos /  parejas,  la participación activa y fomento de la creatividad 

del alumnado. Uso de metodologías  activas y diferentes recursos para atender a la 

diversidad del alumnado con el fin de la consecución de los objetivos.  

o La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de nuestra materia 

principalmente en los criterios 2.1, 2.2, 2.3. 

 

4.3. PLAN DE IGUALDAD 

El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la coeducación, el respeto a la 

diversidad sexual, de género, familiar y cultural. Este plan parte de: 

-  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 

a la violencia (LOPIVI). 

- II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 

19-24). 

- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha. 

PLAN DE IGUALDAD 

CONCEPTOS OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Transversalidad 

Incluir la coeducación en las 
programaciones, eliminando 
los estereotipos sobre las 
características que deben 

Realizar la programación 
incluyendo la coeducación 
en los diferentes puntos de 
la misma. 

 1º trimestre 
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tener las alumnas y los 
alumnos. 

Corresponsabilidad 

Promover en el alumnado la 
responsabilidad compartida 
en trabajos grupales y en la 
toma de decisiones. 

Organizar grupos de trabajo 
para realizar tareas, 
asignando roles igualitarios 
entre alumnos y alumnas. 

 Todo el curso 

Interseccionalidad 

Atender, en el diseño de las 
tareas que se propongan, a 
la posibilidad de que un 
rasgo discriminatorio pueda 
interactuar con otros rasgos 
discriminatorios en la misma 
alumna o alumno (de sexo, 
género, clase social,etnia, 
cultural, condición de 
discapacidad). 

Actividades 
complementarias y 
extraescolares. Proponer 
actividades que puedan 
realizar la totalidad del 
alumnado, evitando 
desfavorecer   o excluir por 
razones de sexo, clase social, 
etnia, cultural o 
discapacidad. 

 Todo el curso 

Atención a la 
diversidad 

Aplicar los planes de trabajo 
específicos y necesarios 
para aquellos alumnos que 
lo necesiten. 

Planes de trabajo  
Refuerzos de aprendizaje 
Apoyo educativo 

 Todo el curso 

Valorar las diferencias 
individuales y las cualidades 
personales. 

Utilizar refuerzo positivo en 
el aula 

 Todo el curso 

Inclusión y 
visibilidad 

Utilizar un lenguaje inclusivo 
en los materiales didácticos 
y diferentes documentos del 
departamento. 

Trabajar con materiales 
didácticos no excluyentes. 
Documentos del 
departamento. 
Situaciones de aprendizaje. 
Actividades de centro (tabla 
2) 

 Todo el curso 

Seleccionar materiales 
curriculares y libros de texto 
que tengan en cuenta 
valores inclusivos 
(perspectiva de género, 
diversidad intercultural y 
afectivo sexual) para 
favorecer la igualdad de 
identidades, el respeto y dar 
visibilidad a la diversidad 
sexual, corporal, familiar y 
cultural. 

 Trabajar con libros de texto 
comprometidos con la 
diversidad. 

 Todo el curso 

Aprendizaje 
dialógico  

Organizar medidas 
metodológicas activas que 
permitan el aprendizaje 
dialógico (basado en el 
dialogo igualitario y no 
jerárquico). 

 Aprendizaje cooperativo 
Participación activa del 
alumnado en las clases. 
Coevaluación 

 Todo el curso 
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Sensibilización 

Participar en actividades 
que sensibilicen al 
alumnado en materia de 
coeducación. 

 Actividades 
complementarias y de aula 
que sensibilicen a toda la 
comunidad educativa. (Tabla 
1, tabla 2) 

 Fechas señaladas 

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
 

-Participar en el apartado de ciencia del Periódico el País llamado: NOSOTRAS RESPONDEMOS que es un 
consultorio científico semanal, patrocinado por la Fundación Dr. Antoni Esteve y el programa L’Oréal-Unesco ‘For 
Women in Science’, que contesta a las dudas de los lectores sobre ciencia y tecnología. Son científicas y 
tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas 
dudas. Se pueden enviar nuestras preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Twitter 
#nosotrasrespondemos. 
 

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL CENTRO 
 

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE) 

-Actividades relacionadas con los Nobel en ciencia relacionadas con mujeres a lo largo de la historia.   

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO) 

-Realización de actividades y charlas en colaboración con la UCLM  

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO) 

  

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO) 

  -Actividades relacionadas con Mujeres Científicas. Lecturas de biografías, logros científicos, etc. 
Principalmente científicas españolas que puedan desperar el espíritu científico en nuestras alumnas.  

 

5. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Los miembros del departamento de Biología y Geología pensamos firmemente que las todas 

aquellas situaciones de aprendizaje que se alejan de las meramente tradicionales son muy 

enriquecedoras para nuestros alumnos, aunque muchas veces esto sea difícil de cuantificar. Es 

por ello que recogemos en esta programación una serie de actividades que creemos 

enriquecedoras y que, en muchos casos, ya hemos realizado en años anteriores con el objetivo 

de llevarlas a cabo de nuevo 

-Excursión al Planetario de Madrid. 1º ESO. Primer trimestre. En el presente curso en planetario 

abre de nuevo sus puertas después de una importante remodelación. Será unos de los objetivos 

https://www.esteve.org/
https://www.forwomeninscience.com/es/home
https://www.forwomeninscience.com/es/home
http://www.amit-es.org/
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ya que es una visita muy ilustrativa y coincide con parte de nuestro temario: UNIVERSO Y 

SISTEMA SOLAR. El problema estriba en la dificultad para reservar día y en los precios que 

pueden presentar dificultad para conseguir un número adecuado de alumnos que llene el autobús. 

-Visita al museo de Ciencias de Madrid. 1º ESO. Segundo trimestre. Ya fue realizada por el 

departamento en los cursos anteriores y con muy buen “sabor de boca”. Está planificada al acabar 

los temas dedicados a biodiversidad. 

-Visita al vivero Taxus para llevar a cabo actividades de Educación Ambiental. Secundaria. Fecha 

sin concretar. La actividad es gratuita. Las dificultades tienen que ver con la dificultad para la 

reserva. 

-Ruta de senderismo. Secundaria. Tercer trimestre. Con distintas posibilidades (San Pablo de los 

Montes, Sierra San Vicente, Peñalara, Barrancas de Burujón, etc.) y en acuerdo con el 

departamento de Educación Física. 

-Concurso de fotografía natural. Todo el instituto. Tercer trimestre. Se fomentará el uso de la 

cámara fotográfica del móvil durante las salidas a espacios naturales. En dichas salidas se 

permitirá el uso de conexión a internet durante el viaje y quedará prohibida durante la ruta. 

-Catalogación de las especies arbóreas del centro y alrededores.1º ESO. Tercer tr imestre. 

Gyncana botánica en la que los alumnos, con ayuda de claves preparadas por los profesores del 

departamento, distinguen las principales características de las especies vegetales de los 

alrededores y consiguen identificarlas pasando un rato divertido. 

-Charla sobre lesiones medulares impartida en el centro por un afectado de tetraplejia. 3º ESO y 

otros alumnos de secundaria. 2º Trimestre. Lo ideal es que coincida con los contenidos sobre 

sistema nervioso y lesiones que en 3º ESO se ve en el segundo trimestre. El curso pasado ya se 

llevó a cabo y, la verdad, es que los alumnos le dieron una muy buena valoración. 

-Actividades de la semana de la Ciencia a mediados de Noviembre, tanto las organizadas por la 

UCLM como las organizadas por distintas instituciones de la Universidad de Madrid. 

-Visita a la EDAR de la localidad con alumno de 1º ESO durante el primer trimestre. 

-Huerto Ecológico. Son ya varios años los que lleva puesto en marcha el huerto escolar. De inicio, 

el encargado fue un miembro de nuestro departamento, Germán González. En el presente año, 

nuestros compañeros Alejandro Ortuño y Pablo de la Fuente son los encargados de continuar con 

este proyecto. Se trabaja el terreno, quitando hierbas y nivelando, se ha creado una compostera y 

se ha instalado el riego. El proyecto ha servido para trabajar valores de respeto ambiental, 

cooperación, sostenibilidad y consideración por el medio y la cultura rural de la zona de la Sagra. 

En cursos pasados ya se recolectaron algunos tomates, berenjenas, lechugas, etc. En este curso 
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ya se están preparando los semilleros de espinacas, brócoli, cebollas, etc…En el presente curso, 

nuestro compañero Germán González se encargará de un proyecto del centro relacionado con el 

reciclaje. 

En todo caso, además de lo programado, los miembros de departamento estaremos atentos a 

posibles actividades interesantes que puedan surgir a lo largo del año con el objetivo de completar 

la formación de nuestros alumnos/as, como por ejemplo la semana de la Ciencia en Madrid que 

tiene lugar en el primer trimestre y que siempre contiene muchas actividades interesantes. 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.  

Desde nuestro departamento nos decantamos por la propuesta de autoevaluación proporcionada 

por el equipo directivo y a continuación aparece una copia de dicho informe que tendremos que 

completar a final del curso: 

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros 

docentes y directivos del centro. 

        

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo 

docente y la coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Analiza y valora, junto con los demás 

docentes, las dificultades y logros escolares del 

alumnado, aportando posibles soluciones y 

facilitando información a las familias (en caso de 

ser menor de edad) y al resto de docentes 

 

  

2. Colabora con el Equipo de Orientación y 

Apoyo del colegio o con el Departamento de 

Orientación del instituto. 

  

3. Favorece el trabajo en equipo y propone 

compartir fuentes de información con el uso de 

plataformas digitales 

 

  

4. Participa en los procesos de evaluación 

interna que se desarrollan en el centro. 

  

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas 

en el centro. La gestión de los medios materiales y técnicos del centro (bibliográficos, 

informáticos, audiovisuales, etc.) 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 
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1. Ejerce o colabora en el ejercicio de alguna de 

las responsabilidades en funciones específicas 

que se establecen en el centro: responsable de 

riesgos laborales, responsable de formación, 

responsable de comedor, etc.  

  

  

2. Participa en la organización de los medios 

audiovisuales, los recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en actividades 

relacionadas con ellos.  

  

3. Participa en la planificación, desarrollo y 

evaluación de las actividades complementarias 

y/o extracurriculares que se desarrollan en el 

centro. 

 

  

4. Colabora en otras actividades o procesos más 

puntuales o específicos que le son 

encomendados por el equipo directivo: tutoría de 

profesorado o alumnado en prácticas, 

colaboración en procesos generales de 

evaluación del alumnado o del centro, etc. 

  

 

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos 

y el impulso de la participación del alumnado y las familias en las actividades generales 

del centro 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 

5 

1. Establece reglas claras y tiene expectativas 

positivas sobre el comportamiento de los 

estudiantes, además de crear un ambiente de 

confianza y trabajo en el aula. 

   

  

2. Gestiona las situaciones de conflicto mediante 

distintos tipos de procedimientos, no basándose 

solo en la aplicación de medidas disciplinarias. 

  

3. Participa en la elaboración, coordinación y 

evaluación de proyectos y actividades para 

favorecer la educación en valores y la 

convivencia del centro.  

  

4. Facilita y fomenta la participación de las 

familias en las actividades del centro. 

  

 

 

 Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 

5 
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1. Incluye los elementos curriculares prescriptivos 

en la programación didáctica adaptándolos a las 

características del alumnado y al contexto del centro 

docente. 

 

  

2. Elabora las unidades didácticas o unidades de 

trabajo, utilizando como referente la programación 

didáctica del área, materia, ámbito, módulo o 

asignatura correspondiente. 

 

  

3. Planifica el tratamiento de las competencias clave 

relacionándolas con el resto de elementos del 

currículo del área, materia, ámbito, módulo o 

asignatura correspondiente. 

 

  

4. Concreta los criterios de evaluación (resultados 

de aprendizaje en Formación Profesional) en 

estándares de aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional) y los utiliza como 

referente principal en la evaluación del alumnado. 

  

5. Define criterios de calificación y recuperación 

tomando como referentes los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de aprendizaje 

(criterios de evaluación en Formación Profesional). 

  

6. Diseña estrategias para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad del alumnado. 

  

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 

5 

1. Domina los conceptos centrales, la estructura y 

los métodos de trabajo del propio campo disciplinar, 

estructurando de forma adecuada el contenido. 

  

2. Utiliza los conocimientos sobre la didáctica de la 

disciplina en la práctica docente 

  

3. El docente utiliza estrategias para descubrir los 

conocimientos previos de los alumnos, siendo la 

base de su gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Tiene claro lo que deben 

aprender los alumnos al final de cada unidad 

didáctica, y se lo transmite con claridad. 

  

4. Propone actividades de enseñanza-aprendizaje 

coherentes y los recursos necesarios para el logro 

de los aprendizajes previstos 

  

5. Utiliza en el aula un discurso que estimula y 

mantiene el interés del alumnado hacia el tema 

objeto de estudio 
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6. Muestra una actitud abierta y receptiva y fomenta 

la interacción con el alumnado 

  

7. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para buscar y analizar información.  

  

8. Fomenta el uso por parte del alumnado de 

procedimientos para revisar y consolidar lo 

aprendido y contrastarlo con los demás.  

  

9. Facilita el trabajo del alumnado en agrupamientos 

diversos para acometer actividades de distintos 

tipos: trabajo individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc.  

  

10. Gestiona la inteligencia emocional en el aula, 

facilitando la expresión de los alumnos, enseñando 

estrategias comunicativas para la producción de 

intervenciones estructuradas y potenciando el 

conocimiento de realidades personales, sociales y 

culturales diferentes 

  

11. Promueve y favorece compartir fuentes de 

información en plataformas digitales en el grupo de 

alumnos donde ejerce. 

  

12. Propone al alumnado la realización de 

actividades de recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación.   

  

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 

5 

1. Realiza la evaluación inicial para obtener 

información sobre los conocimientos previos, 

destrezas y actitudes del alumnado, la evaluación 

del progreso de los aprendizajes a lo largo de la 

unidad didáctica y la evaluación final de los mismos. 

  

2. Utiliza instrumentos adaptados para evaluar los 

distintos aprendizajes, coherentes con los criterios 

de evaluación definidos en la programación y con las 

competencias que debe alcanzar el alumnado 

 

  

3. Registra el grado de logro de los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación en FP) mediante 

diferentes instrumentos de evaluación 

 

  

4. Favorece el desarrollo de estrategias de 

autoevaluación y coevaluación en el alumnado para 

analizar sus propios aprendizajes. 

 

  

5. Aplica los criterios de calificación y recuperación 

tomando como referentes los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de aprendizaje 

(criterios de evaluación en Formación Profesional). 
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6. Analiza los resultados académicos obtenidos por 

el alumnado y formula propuestas de mejora 

 

  

 

Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional del docente   

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 

5 

1. Registra y evalúa el seguimiento de su propia 

actuación en el desarrollo de las clases (diario de 

clase, cuaderno de notas o registro de observación, 

etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su propia actuación 

como docente. 

  

3. Participa en actividades de formación dirigidas a 

la actualización de conocimientos científico-

técnicos, didácticos y/o psicopedagógicos. 

  

4. Realiza actividades, trabajos o proyectos de 

investigación e innovación educativa relacionados 

con su propia práctica docente, participando en 

distintos grupos de trabajo, elaborando materiales 

educativos y difundiendo, en su caso, sus 

conclusiones a la comunidad educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Contexto del Centro y del alumnado 
 

El IES “PROFESOR EMILIO LLEDÓ” se sitúa en la localidad toledana de Numancia de la Sagra. Nuestro instituto recoge 

alumnado de dicha localidad y algunos pueblos aledaños. 

 Nuestro centro se encuentra muy cerca de la comunidad de Madrid. Muchos de alumnos que acuden a él, provienen de 

dicha comunidad y sus familias, por distintas circunstancias, han terminado asentándose, con distintos grados de 

integración en la zona norte de la provincia de Toledo. Los años de crisis económica se cebaron con esta zona, cuya 

producción está en gran medida ligada al ladrillo o a empleos relacionados con el sector.  



137 
 

En cuanto a la situación académica de nuestros los alumnos, hemos de decir que para muchos de ellos la ESO ordinaria 

y sacarse el título de secundaria de forma ordinaria, hace tiempo que dejó de ser una meta. Algunos de ellos, llevan 

tiempo en 2º o, incluso 3º ESO, sin hacer absolutamente nada. La motivación académica de los alumnos es escasa o 

nula. A ello contribuye la tipología de las familias, muchas de las cuales pertenecen a una clase socioeconómica que 

podríamos calificar como media baja, modestas en recursos económicos, con escasa cualificación laboral y académica, 

y en ocasiones poco conscientes de la necesidad de su implicación en el seguimiento de la evolución del proceso 

formativo y escolar de sus hijos. La FP Básica que este año pasa a estar conformada en nuestro centro por dos cursos 

en este año, puede ser una salida muy buena para muchos de estos alumnos con las características antes señaladas. 

Dicha FP de servicios y restauración encaja a la perfección con un entorno eminentemente turístico, como lo es Toledo 

y Madrid.   
 
 
Características del módulo profesional y relación con su entorno productivo.  
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introduce los Ciclos de Formación 

Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia 

de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 

profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y 

comunicación y ciencias sociales, que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias 

del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

Como se recoge en el Decreto 63/2014 de 24 de julio de 2014, teniendo en cuenta la finalidad de la implantación del 

ciclo formativo de formación profesional básica en Cocina y Restauración, Castilla-La Mancha es un destino turístico 

tradicional, por ello las actividades relacionadas con la cocina y la restauración toman una importante relevancia. Siendo 

éste uno de los subsectores que mayor crecimiento está experimentando. Como ya hemos expuesto anteriormente, 

dentro de nuestra comarca éste es uno de los sectores económicos principales y donde nuestro alumnado puede 

encontrar una salida laboral, así como una formación profesional específica y continua. 

 
El módulo de Ciencias Aplicadas constituye un módulo general cuyo objetivo es el desarrollo de las competencias 

básicas relacionadas con las matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, tecnologías y los aspectos relacionados con la 

salud y el medio natural, recogidos en el currículo. 

 
En primer curso este módulo tendrá una atribución horaria semanal de 5 horas lectivas distribuidas del siguiente modo: 
 
Matemáticas: 2 horas semanales. 
 
Ciencias: 3 horas semanales. 
 
En segundo curso este módulo tendrá una atribución horaria semanal de 6 horas lectivas distribuidas del siguiente 
modo: 
 
Matemáticas: 3 horas semanales. 
 
Ciencias: 3 horas semanales. 
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Dado que esta programación es un anexo de la Programación del Departamento de Biología, si algún aspecto se hubiera 

omitido, se toma como referencia la programación principal de dicho departamento para la ESO. 

 
 

2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

Conforme al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero las competencias profesionales, personales, 

sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

 

a) Realizar las operaciones básicas de recepción, almacenamiento y distribución de materias primas en 

condiciones idóneas de mantenimiento hasta su utilización, a partir de las instrucciones recibidas y los 

protocolos establecidos. 
 
b) Poner a punto el lugar de trabajo, preparando los recursos necesarios y lavando materiales, menaje, 

utillaje y equipos para garantizar su uso posterior en condiciones óptimas higiénico-sanitarias. 
 
c) Ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración que sea necesario aplicar a las 

diferentes materias primas, en función de sus características y la adecuación a sus posibles aplicaciones. 
 
d) Aplicar técnicas culinarias sencillas para obtener preparaciones culinarias elementales y de múltiples 

aplicaciones, teniendo en cuenta la estandarización de los procesos. 
 
e) Terminar y presentar elaboraciones sencillas de cocina de acuerdo a la definición de los productos y 
protocolos establecidos para su conservación o servicio. 
 
f) Colaborar en la realización del servicio en cocina y en los distintos tipos de servicio de alimentos y 
bebidas teniendo en cuenta las instrucciones recibidas y el ámbito de la ejecución. 
 
g) Ejecutar los procesos de envasado y/o conservación de acuerdo a las normas establecidas para 
preservar su calidad y evitar riesgos alimentarios. 
 
h) Ejecutar las operaciones de preservicio y/o postservicio necesarios para el desarrollo de las actividades 
de producción y/o prestación de servicios, teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización 
de los procesos. 
 
i) Realizar procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas de alimentos y bebidas, de 
acuerdo a la definición de los productos, instrucciones recibidas y protocolos establecidos, para su 
conservación o servicio. 
 
j) Preparar los servicios de montaje de catering y distribuir materias primas y equipos para su uso o 
conservación. 
 
k) Asistir en las actividades de servicio y atención al cliente, teniendo en cuenta las instrucciones 
recibidas, el ámbito de la ejecución y las normas establecidas. 
 
l) Atender y comunicar las posibles sugerencias y reclamaciones efectuadas por los clientes en el ámbito 
de su responsabilidad, siguiendo las normas establecidas. 
 
m) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
 
n) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 
ñ) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
 
o) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
 
p) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 
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q) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 
 

 

r) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
 
s) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 
 
t) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
u) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 
y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
 
v) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
w) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
 
x) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
 
y) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 
z) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 

 

Conforme al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los objetivos generales de este ciclo formativo 

son los siguientes: 
 

 Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de lavado y mantenimiento 
asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y equipos en condiciones higiénico sanitarias. 
 
 Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, almacenamiento de 
mercancías, reconociendo sus características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos 
de preelaboración y/o regeneración. 
 
 Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para 
ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples aplicaciones. 
 
d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones sencillas de cocina 
relacionándolas con las características básicas del producto final para realizar la decoración/terminación de 
las elaboraciones. 
 
e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos establecidos para la 
satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio. 
 
f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a las características 
de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los procesos de envasado y/o conservación. 
 
g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos con los procesos 
establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio. 
 
h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar-restaurante y de los 
servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su elaboración y conservación para realizar 
procesos de preparación y presentación de elaboraciones sencillas. 
 
i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas de protocolo según 
situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de atención al cliente.  
 

j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los clientes reconociendo los 
contextos y responsabilidades implicadas para atención y comunicar quejas y sugerencias. 
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k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos. 
 
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
 
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 
 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 
 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 
 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 
 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales. 
 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente. 
 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l), m), n) 

y ñ); y, las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ) y o) del título. Además, se relaciona 

con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias t), u), v), w), x), y) y z) que se incluirán en este 

módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

CRITERIOS, ESTÁNADRES E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN PARA FPB2 
 

 

CONTENIDOS BÁSICOS PARA FPB2 
 
Los contenidos que aparecen para el segundo curso del Ámbito científico son: 

 

1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

 

- Transformación de expresiones algebraicas.  
- Obtención de valores numéricos en fórmulas.  
- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.  
- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  
- Resolución de sistemas sencillos.  
- Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas.  
- Resolución gráfica.  

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

2. Resolución de problemas sencillos: 

 

- El método científico.  
- Fases del método científico.  
- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil profesional.  
- Antecedentes históricos del pensamiento científico.  
- Tendencias actuales. 

 
3. Realización de medidas en figuras geométricas: 

 

- Puntos y rectas.  
- Rectas secantes y paralelas.  
- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  
- Ángulo: medida.  
- Suma de los ángulos interiores de un triángulo.  
- Semejanza de triángulos.  
- Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.  
- Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud.  
- Cálculo de áreas y volúmenes.  
- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

 
4. Interpretación de gráficos: 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  
- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Función inversa. Función exponencial.  
- Aplicación de las distintas funciones en contextos reales.  
- Estadística y cálculo de probabilidad.  
- Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular. 
- Medidas de centralización y dispersión: media aritmética, recorrido y desviación típica. Interpretación, análisis 

y utilidad. 
- Variables discretas y  continuas. Azar y probabilidad. 
- Cálculo de probabilidad mediante la regla de Laplace. 
- Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización de cálculos y generación de gráficos. 
- Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una función. 
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5. Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

 

- Material básico en el laboratorio.  
- Normas de trabajo en el laboratorio.  
- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.  
- Medida de magnitudes fundamentales. Masa, volumen y temperatura. Magnitudes derivadas.  
- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. Importancia biológica.  
- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización Aproximación 
al microscopio electrónico. Usos del mismo. 
 
6. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

 

- Reacción química. Reactivos y productos.  
- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  
- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  
- Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión y neutralización.  
- Procesos químicos más relevantes relacionados con el perfil profesional. 
 
7. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

 

- Origen de la energía nuclear.  
- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  
- Problemática del uso indiscriminado y con fines armamentísticos de la energía nuclear.  
- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.  
- Principales centrales nucleares españolas. 
 
8. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 

 

- Agentes geológicos externos.  
- Relieve y paisaje.  
- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  
- Relación entre el modelado del relieve y la energía interna de la tierra.  
- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. - 

Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos mediante muestras visuales o paisajes 
reales.  

- Factores que condicionan el modelado del paisaje en la zona donde habita el alumnado. 
 

9. Categorización de contaminantes principales: 

 

- Contaminación. Concepto y tipos de contaminación.  
- Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
- La lluvia ácida. Repercusión en los recursos naturales. 
- El efecto invernadero. 
- La destrucción de la capa de ozono.  
- Consecuencias sobre el cambio climático.  
- Medidas de educación ambiental sobre los contaminantes. 

 
10. Identificación de contaminantes del agua: 

 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta.  
- Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

  - Tratamientos de potabilización  
- Depuración de aguas residuales.  
- Gestión del consumo del agua responsable.  
- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia.  
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- Técnicas sencillas de detección y medida de contaminantes en el agua. 
- Plantas depuradoras. 

 

11. Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  
- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  
- Identificación de posibles soluciones a los problemas actuales de degradación medioambiental.  
- Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible 

 
12. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

 

- Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  
- Velocidad y aceleración. Unidades.  
- Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación.  
- Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.  
- Cálculos sencillos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme características.  
- Fuerza: Resultado de una interacción.  
- Clases de Fuerzas: de contacto y a distancia. Efectos.  
- Leyes de Newton.  
- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante. 

 
13. Producción y utilización de la energía eléctrica: 

 

- Electricidad y desarrollo tecnológico.  
- La electricidad y la mejora de la vida actual.  
- Materia y electricidad.  
- Conductores, aislantes y elementos de uso habitual.  
- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el 

entorno del alumno.  
- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  
- Medidas de ahorro eléctrico en su entorno.  
- Sistemas de producción de energía eléctrica.  
- Tipos de centrales eléctricas. Ventajas y desventajas. 
- Centrales eléctricas en España. Relación con el entorno.  
- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

 
14. Prevención de enfermedades: 

 

- Micro organismos y parásitos comunes.  
- Parásitos corporales y capilares.  
- Papiloma plantar. Prevención y tratamiento.  
- Las micosis cutáneas. Prevención y tratamiento.  
- Onicomicosis. Prevención y tratamiento.  
- Toxiinfecciones alimentarias. Tipos. Prevención de las mismas.  
- Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo. 
- Protocolo del lavado de  manos. 
- Tipos de desinfectantes y formas de uso. Limpieza, desinfección y esterilización del material de trabajo. 
- Riesgos provenientes de una deficiente limpieza del personal, del material y de lugar de trabajo. 
- Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales potencialmente peligrosos o de sustancias 

potencialmente nocivas para el ser humano. 
- Medidas de protección personal según el perfil profesional. 
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Las unidades didácticas sobre las que estamos trabajando son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESGLOSE DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
 

Unidad didáctica 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas 
  

TEMPORALIZACIÓN    

       4 semanas (24 h) 

        Trimestre 1º 
          

 Resultados de  Resuelve situaciones de la vida cotidiana, aplicando los métodos de resolución de 
 aprendizaje  ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 

   algebraico.     
          

 Contenidos   Las letras en las matemáticas: las expresiones algebraicas. 

    Obtención de valores numéricos en fórmulas.     

    Polinomios. Operaciones con polinomios.     

    Identidades notables. Factorización.     

    Ecuaciones de primer grado con una incógnita: sencillas y con denominadores. 
    Utilización de ecuaciones de primer grado para resolver problemas. 
    Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.     

    Número de soluciones de la ecuación de segundo grado. Interpretación gráfica. 
    Sistemas de ecuaciones de primer grado. Resolución gráfica y discusión. 

   Métodos algebraicos de resolución de sistemas.     

   Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 Informática  Las calculadoras on-line: una herramienta para el manejo de expresiones algebraicas. 
 matemática  Juegos matemáticos. Ecuaciones     
          

 Criterios de   Realiza operaciones con monomios y polinomios utilizando las identidades 
 evaluación   notables.     

    Se obtienen valores numéricos a partir de expresiones algebraicas. 

    Resolución de  ecuaciones de 1er y 2º grado de modo algebraico y gráfico. 
    Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 
    ecuaciones y sistemas.     

   Utilización del lenguaje algebraico para representar situaciones de la vida cotidiana. 
 Procedimientos  

Observación directa del trabajo en el aula habitual e informática (esfuerzo,  
de evaluación 

 
   

participación, asistencia, comportamiento):  10 % 
    

        

    Prueba escrita: 65 %     

    Cuaderno:  10 %     

    Realización de tareas: 10%     

   Progresión Informática: 5%     
 Instrumentos de   Estandares  %  Instrumento 
 

evaluación 
        

  

1. Traduce un enunciado matemático a lenguaje algebraico. 
 

10 
 

Prueba escrita 
    

    
     

          
   

2. Verbaliza una expresión matemática. 
 

100 
 

Lenguaje Oral.      

    3. Realiza operaciones con polinomios (Suma, resta,  5  Prueba escrita 
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   multiplicación, factorización, cálculo de su valor)     
   

4. Resuelve ecuaciones de primer grado 
 

10 
 

Prueba escrita      

        33  



146 
 

    

              
      50   Software  

              
   

5. Representa ecuaciones de primer grado 
 

10 
  

Prueba escrita 
 

       
              

   6. Resuelve ecuaciones de segundo grado  10   Prueba escrita  
              

   7. Representa ecuaciones de segundo grado  50   Software. Gráficas  
   8. Resuelve algebraicamente un sistema de  dos ecuaciones  20   Prueba escrita  
              

   9. Resuelve gráficamente un sistema de dos ecuaciones  5     Prueba escrita  
              

   10. Resuelve problemas cotidianos utilizando ecuaciones.  15   Prueba escrita  

              

 Unidad didáctica 2: Figuras geométricas   TEMPORALIZACIÓN  

        2 SEMANA (12 H)  

          Trimestre 1º  
              

 Resultados de  Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos  

 aprendizaje  reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.  
              

 Desafío  Diseñando huertos.          

 matemático  Medir alturas con un teodolito          
              

 Contenidos  Geometría del plano: puntos, rectas, segmentos y ángulos.  

   Los ángulos y su medida. Clasificación.          

   Operaciones con ángulos.          

   Conceptos y construcciones geométricas en el plano: mediatriz y bisectriz.  

   Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.    

   Perímetro y área de figuras planas: polígonos, circunferencia y círculo.  

   Resolución de problemas geométricos aplicados a situaciones de la vida  

   cotidiana.          

   Estudio del triángulo.          

   El teorema de Pitágoras: aplicaciones.          

   Triángulos semejantes. Teorema de Tales.          

   Circunferencia y sus elementos. Cálculo de su longitud.    

   Cuerpos geométricos elementales: los poliedros.          

   Áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos.    

   Resolución de problemas geométricos en el mundo físico.    
 Informática  Construyendo figuras geométricas con Geogebra.          

 matemática             
              

 Criterios de  
Se han usado instrumentos para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

 
 

evaluación 
  

  
cuerpos y figuras geométricas interpretando sus escalas. 

         

            

   Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más  
   sencillas, etc.) para estimar o calcular medidas indirectas.          

   Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.    

   Se han utilizado fórmulas y unidades correctas para calcular perímetros, áreas y  

   volúmenes y se han resuelto problemas métricos en el mundo físico.  
 Procedimientos  Observación directa del trabajo en el aula habitual e informática (esfuerzo,  

 de evaluación  participación, asistencia, comportamiento) 10 %          

   Prueba escrita 50%          

   Cuaderno  10%          
   Realización de tareas 10 %          

   Trabajo en el taller 10%          

   Manejo software dibujo 5 %          

   Uso instrumentos de dibujo 5%          
 Instrumentos de  Estandar    %  Instrumento  
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evaluación  1. Utiliza eficazmente los instrumentos  básicos de medida  (regla,   100  Práctica taller 

   pie de rey, transportador)      
  2. Utiliza el sistema métrico decimal en cambio de unidades.   15  Prueba escrita 
         

  3. Sabe dibujar un objeto a utilizando diferentes escalas   15  Prueba escrita 
  4. Dibuja las figuras geométricas básicas dadas sus   10  Prueba escrita 

   característica (ángulos, cuadrado, rectángulo, triángulo, ,   10  Taller 
   circunferencia)      
         

  5. Dibuja polígonos básicos a partir de una circunferencia.   15  Prueba escrita 
  6. Utiliza programas informáticos para dibujar figuras (planas,   100  Ordenador 
   volúmenes)      
         

  7. Traza una circunferencia a partir de tres puntos.   15  Prueba escrita 
   8. Calcula áreas de figuras por descomposición en figuras   15  Prueba escrita 

   Sencillas      
  9. Calcula volúmenes de objetos simples.   15  Prueba escrita 

         
   

10. Utiliza el teorema de Pitágoras para obtener medidas 
  

25 
 

Taller       

   Indirectas      
         
  

11. Construye y utiliza un teodolito simple para medir alturas 
  

50 
 

Taller      
         

  12. Trabaja en equipo de forma respetuosa y responsable   15  Taller 
         

  13. Construcción de un dodecaedro de origami.   100  Taller 
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Unidad didáctica 3: Funciones y estadística  TEMPORALIZACIÓN 3 

    SEMANAS (18 H) 

    Trimestre 2º 

Resultados de Interpreta gráficas con dos magnitudes calculando los parámetros significativos de 

Aprendizaje las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los 

 principales valores estadísticos.   

Desafío El problema del agua.   
Matemático Las reservas de petróleo.   

 Teoría de juegos.   

Contenidos 
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o  

 expresión analítica   

 Características de las funciones.   

 Funciones polinómicas sencillas: función constante, lineal, cuadrática y exponencial. 
 Aplicaciones.    

  Funciones racionales sencillas: función de proporcionalidad inversa. 
 Aplicaciones.    

 ¿Qué es la estadística? Vocabulario básico: población, muestra y variables 
 estadísticas.    

 Ordenando la información: Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos (lineal, 
 columna, de barra y circular).   

 Parámetros estadísticos de centralización y de dispersión (media aritmética, recorrido y 
 desviación típica). Análisis y utilidad.   

 Azar y probabilidad   

 Probabilidad y regla de Laplace.   

 Hoja de cálculo.   

 Matlab. Aplicación para la representación y análisis de funciones. 

Informática Gráficos estadísticos en el ordenador. Matlab   

Matemática     

Criterios de Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

Evaluación Se han representado gráficamente la parábola, la hipérbola, la función 
 exponencial Se ha extraído información de diferentes gráficos asociados a 
 situaciones reales.   

 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

 Se han descrito de forma adecuada  situaciones relacionadas con el azar y 
 estadística.    

 Se han obtenido las medidas de centralización y dispersión y se han utilizado para 
 analizar las características de la distribución estadística.   

 Se han realizado cálculos de probabilidad para resolver problemas cotidianos. 

Procedimientos 
Observación directa del trabajo en el aula habitual e informática (esfuerzo, participación, 

de evaluación 
asistencia, comportamiento)  10 % 

  

   

 Prueba escrita 70 %   

 Cuaderno  10%   

 Realización de tareas 10%   

Instrumentos de  Estandar % Instrumento 

Evaluación 1. Conoce las principales características de las funciones 10 Prueba escrita 
  
 

2. Reconoce e interpreta la función  10 Prueba escrita 
inversa y exponencial..      
        

 

 



149 
 

  

        

  3. Extrae información de funciones gráficas  20  Prueba escrita 
  4. Dibuja gráficos sobre papel milimetrado a partir de datos  15  Prueba escrita 
        

     50  Prueba práctica 
        

  5. Dibuja con Excell diferentes gráficos a partir de sus  33  Informática 
   datos.     
        

  6. Trabaja con excell diferentes funciones estadísticas  33  Informática 
   (promedio, máximo..)     
        
  

7. Conoce las principales funciones estadísticas y las 
 

20 
 

Prueba escrita     

   calcula con la calculadora.     
        
        

  8. Calcula la probabilidad de un suceso a partir de unos  20  Prueba escrita 
   datos     
        

  9. Analiza medidas de centralización para problemas  33  Informática 
   relacionados con el desarrollo sostenible y eficiencia     

   energética     
        

  10. Analiza juegos relacionados con el azar  50  Ejercicios 
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Unidad didáctica 4: El método científico y la aplicación de 
 

TEMPORALIZACIÓN   

 técnicas físicas y químicas  3 SEMANAS (18 h) 

      Trimestre 1º 
       

 Resultados de  
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado  

Aprendizaje 
 

  y aplicando las fases del método científico.  

    

   Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 

   realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 

   implicadas.  
 Desafío científico  Creación de una lámpara de lava  

       
 Contenidos   El método científico  

    Las fases del método científico. Aplicaciones a situaciones sencillas y 
    próximas.  

    Aplicaciones del método a preparaciones culinarias. 

    La presentación de informes científicos.  

    El material básico de laboratorio.  

    Productos químicos habituales de laboratorio e interpretación de su 
    etiquetado.  

    Normas de trabajo en el laboratorio.  

    La diversidad de sustancias químicas. Biomoléculas. 
    Magnitudes físicas fundamentales y derivadas.  

    Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos y manejo. 

    La experimentación en el laboratorio.  
 Investigación  La medida de densidades en el laboratorio.  

       
 Criterios de  Se ha reconocido y manipulado el material, instrumental y reactivos del laboratorio, 
 Evaluación  cumpliendo las normas de seguridad e higiene adecuadas. 

   Se han identificado magnitudes y medido de magnitudes (masa, volumen, densidad 
   y temperatura).  

   Se han planteado hipótesis, a partir de observaciones directas o indirectas, y se ha 
   defendido con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las 
   hipótesis emitidas.  

    Se han recopilado y plasmado los resultados de los experimentos realizados en un 
   documento de forma coherente y se han dado a conocer en el gran grupo los resultados 
   de las investigaciones realizadas.  

    Utilización de un microscopio para observar células ( animal, vegetal) y 

   tejidos.  

    Se ha trabajado de forma responsable en equipo a la hora de realizar 
   prácticas  

   Se han identificado diferentes tipos de biomoléculas presentes en los materiales 
   orgánicos.  

   Se han descrito la célula y tejidos mediante la observación a través del microscopio 

       
 Procedimientos de  

Observación directa del trabajo en el laboratorio o aula de informática (esfuerzo,  
Evaluación 

 

   
participación, asistencia, comportamiento, seguridad)  10%     

    Prueba escrita 60%  

    Cuaderno  10%  

    Ejecución de una práctica de laboratorio y elaboración de su memoria 20% 
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 Instrumentos de   Estandar  %  Instrumento 
 

Evaluación 
 

1. Reconoce el instrumental básico de laboratorio. 
 

25 
 

Observación     

   2. Manipula con criterios de seguridad el material de laboratorio  15  Observación 

    para la realización de trabajos prácticos.     
   3. Mide de forma adecuada masas, volúmenes, temperaturas.  20  Observación 

    Las expresa en las unidades adecuadas.  25  Prueba escrita 
         

   4. Utiliza diferentes escalas termométricas  25  Prueba escrita 
         

   5. Calcula experimentalmente la densidad de un material  25  Práctica lab. 
         

   6. Realiza cálculos teóricos de densidad.  25  Prueba escrita 
   7. Expresa los resultados de una práctica de laboratorio de  25  Práctica lab. 
    forma adecuada, siguiendo un modelo de memoria.     
         
   

8. Utiliza el procesador de texto para realizar esta memoria. 
 

20 
 

Práctica lab.      

        Informática 
   9. Utiliza la herramienta ppt para hacer una breve exposición de  20  Práctica 

    un experimento y difundir los resultados obtenidos    lab. 

        Informática 
   10. Difunde de forma eficaz y con un vocabulario adecuado los  25  Observación 

    resultados  obtenidos en un experimento a través de una     

    presentación power point.     
   

11. Se ha trabajado de forma responsable en equipo a la hora 
 

15 
 

Observación      

    de realizar prácticas     
   12. Conoce algunas de biomoléculas presentes en los  25  Prueba escrita 

    materiales orgánicos ( almidón, acidos grasos, proteínas).     
   13. Se han descrito la célula y tejidos mediante la observación a  10  Práctica lab. 

    través del microscopio     
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Unidad didáctica 5: La reacción química 
 

TEMPORALIZACIÓN   

     (3 SEMANAS 18 h) 

      Trimestre1º 
        

 Resultado de  Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y 
 Aprendizaje  en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los 

   cambios que se producen.    
        

 Desafío científico  Creación de una lámpara de lava.    

        
 Contenidos  La transformación de la materia.    

   Mezcla o compuesto químico.    

   Cantidad de sustancia.    

   La reacción química. Reactivos y productos.    

   ¿Cómo se produce una reacción química?. La intervención de la energía, 

   Estequiometria de la reacción química.    

   Sustancias químicas de interés desde el punto de vista de las reacciones 

   químicas.    

   Las reacciones químicas en la cocina    
 Investigación  La química en la cocina    
        

 Criterios de  
Se han descrito reacciones cotiadianas relacionadas con su módulo: Combustión,  

Evaluación 
 

  
fermentación.. 

   

      

   Se han descrito las manifestaciones de las reacciones químicas. 

   Se ha explicado cómo se produce una reacción química, incluyendo la intervención de 
   la energía en la misma y el significado de la ecuación química.   

   Se ha reconocido la importancia de la cantidad de sustancia y su unidad el mol, así 
   como la masa atómica, la masa molecular.    

   Se han realizado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas 
   (combustión, oxidación,  descomposición, neutralización) y se han identificado 
   reacciones  químicas  en  la  vida cotidiana.    

   Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las transformaciones químicas 
   que tienen lugar en algunas industrias tipo: alimentaria, cosmética y reciclaje. 

        
 Procedimientos de  

Observación directa del trabajo diario (esfuerzo, participación, asistencia,  
Evaluación 

 
  

comportamiento, seguridad)  10 % 
   

      

   Prueba escrita 70%    
   Cuaderno  10%    

   Ejecución de una práctica de laboratorio y elaboración de su memoria 10% 

 Instrumentos de  Estandar %  Instrumento 
 Evaluación  1. Diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea, 20  Prueba escrita 

   elemento y compuesto.    

   2. Calcula el peso atómico o molecular de sustancias. 20  Prueba escrita 
   3. Pasa de gramos a mol y a la inversa. 20  Prueba escrita 
        

   4. Describe  las manifestaciones de las reacciones químicas. 20  Prueba escrita 
        

   5. Conoce el fundamento de las reacciones químicas 25  Practica lab. 

   combustión y de neutralización. Interpreta  las 10  Prueba escrita 
   ecuaciones químicas ajustadas en términos de moles.    
        

   6. Diferencia una reacción exotérmica y una endotérmica 15  Prueba escrita 
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 7. Explican  en power point procesos culinarios y de la 25 Practica lab. 

  industria alimentaria o de otras industrias ( cosmética o   

  rciclaje) utilizando terminología química (vino, yogur,   

  pan..)   
 8. Expresa los resultados de una práctica de laboratorio de 25 Practica lab. 
  forma adecuada, siguiendo un modelo de memoria.   
     

 9. Realiza ensayos de laboratorio siguiendo un protocolo 25 Practica lab. 

  preestablecido, trabajando en equipo y asumiendo sus   

  Responsabilidades   
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 Unidad didáctica 6: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra   TEMPORALIZACIÓN 

      (2 SEMANAS, 12 h) 

        Trimestre 2º 
           

 Resultado de  Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando sus causas 
 Aprendizaje  y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje. 
           

 Contenidos  Distinción entre paisaje, relieve y suelo. Factores que influyen sobre ellos. 
   Agentes geológicos.       

   La energía interna de la Tierra.       

   Minerales y rocas. El ciclo de las rocas.       

   Procesos geológicos externos.       

   Acción geológica del viento.       

   Acción geológica de las corrientes de agua.       

   El sustrato de la vida: el suelo.       

   La acción de los seres vivos sobre el suelo.       

   El paisaje de Castilla la mancha.       
 Investigación  Volcanes       
           

 Criterios de  Se han discriminado quienes los agentes geológicos internos de los externos y cuál 
 Evaluación  es la acción de los mismos sobre el relieve.       
   Se diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el 
   relieve.       

   Se han analizado los procesos de erosión, se han discriminado cuales son los 
   agentes geológicos externos que los realizan y que consecuencias finales en el 
   relieve se aprecian.       

   Se han analizado los procesos de transporte, se han discriminado cuales son los 
   agentes geológicos externos que los realizan y que consecuencias finales en el 
   relieve se aprecian.       

   Se han analizado los procesos de sedimentación, se han discriminado cuales 
   son los agentes geológicos externos que los realizan y que consecuencias finales 
   en el relieve se aprecian.       

   Se han reconocido distintos modelados del relieve, identificado al agente 
   responsable de los mismos.       

   Se ha interpretado y descrito el origen del suelo.       

   Se han categorizado las capas que forman el suelo.       

   Se han identificado los tipos de suelo más comunes.       
   Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el suelo y cómo se han 

   formado en el pasado los combustibles fósiles.       
           

 Procedimientos de  Observación directa del trabajo en el aula (esfuerzo, participación, asistencia, 
 Evaluación  comportamiento, seguridad) 10%       

   Prueba escrita 70%       
   Cuaderno  10%       

   Monografía 10%       
 Instrumentos de  Estandar   %   Instrumento 
 

Evaluación 
         

  

1. Enumera los agentes geológicos externos. 
  

10 
  

Prueba escrita 
      

       
           

   2. Describe y diferencia los procesos de meteorización,   10   Prueba escrita 
   erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el       

   relieve.       
   3. Relaciona la energía solar con los procesos externos y   10   Prueba escrita 

   justifica el papel de la gravedad.       
   4. Analiza los procesos de erosión, transporte y   10   Prueba escrita 
   sedimentación de las aguas superficiales y los relaciona       
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  con las formas más características.     

       
  5. Explica la dinámica de las aguas subterráneas y analiza su  10  Prueba escrita 

  importancia y los riesgos de su sobreexplotación.     
  6. Relaciona los movimientos del agua del mar con la  10  Prueba escrita 
       

  erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e     

  identifica y justifica algunas formas resultantes     

  características.     
  7. Asocia la acción del viento con los ambientes donde actúa  10  Prueba escrita 
  e identifica justificadamente las formas de erosión y los     

  depósitos más característicos.     
       

  8. Analiza la dinámica glaciar e identifica y razona las formas  10  Prueba escrita 

  de erosión y depósito resultantes.     
  9. Identifica la intervención de los seres vivos en procesos de  10  Prueba escrita 

  meteorización, erosión y sedimentación.     
  10. Analiza la importancia de algunas actividades humanas en  100  Debate 

  la transformación de la superficie terrestre.     
  

11. Indaga el paisaje de su entorno e identifica los factores 
 

20 
 

Monografía     

  que han condicionado su modelado.     
  

12. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la 
 

20 
 

Monografía     

  Tierra y diferencia entre procesos geológicos externos e     

  internos, discriminando sus efectos en la superficie     

  terrestre.     
  

13. Describe cómo se originan los seísmos y los efectos que 
 

20 
 

Monografía     

  generan.     
  14. Describe cómo se origina la actividad volcánica y  20  Monografía 
  relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma     

  que los origina y los asocia con su peligrosidad.     
  

15. Justifica la distribución planetaria de volcanes y 
 

20 
 

Monografía     

  terremotos.     
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Unidad didáctica 7: La contaminación del medio ambiente 
 

TEMPORALIZACIÓN (2   

       SEMANA 12 h) 

       Trimestre 2º 
           

 Resultado de  Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 
 Aprendizaje  relacionándolos con los efectos que producen.       
   Identifica los contaminantes del agua relacionado su efecto en el medio ambiente 

   con su tratamiento de depuración.       
 Contenidos   La Tierra un planeta dinámico.       

    Concepto de contaminación.       

    Contaminación de la atmósfera. Causas y efectos. ( Lluvia ácida, Efecto 
    invernadero, destrucción capa de ozono, Cambio climático) Agua 
    elemento esencial para la vida. Contaminación del agua.   

   Tratamiento de potabilización.       

    Depuración de aguas residuales. Plantas depuradoras   
    Gestión del consumo de agua responsable. Almacenamiento de aguas de 
    deshielos, lluvia..       

    Detección y medida de contaminantes en el agua       

    Contaminación del suelo.       

   Tratamiento de residuos sólidos.       
 Investigación  Fabricación de jabones a partir de aceites usados.       

           
 Criterios de  Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos 
 Evaluación  importantes como el del agua o  el ciclo del carbono       

   Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación 
   del mismo.       

    Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto 
   la aparición de la contaminación ambiental.       

   Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera.  

   Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias  
    inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.       

    Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 
    contribuyen y las medidas para su minoración.       

   Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de 
   ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera 
   y las poblaciones.       

   Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado 
   ensayos de laboratorio encaminados a la identificación de posibles contaminantes 
    en muestras de agua de distinto origen.       

    Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua.   

    Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
   responsable de la misma.       

           
 Procedimientos de  

Observación directa del trabajo en el aula (esfuerzo, participación, asistencia,  
Evaluación 

 
   

comportamiento, seguridad)  10% 
      

          

    Prueba escrita 70 %       

    Cuaderno  10%       

    Elaboración de murales informativos: 10%       
 Instrumentos de   Estandar   %  Instrumento 
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Evaluación  Describe la estructura y composición de la atmósfera.  20 %  Prueba escrita. 
       

  Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes  20 %  Prueba escrita. 

  principales relacionándolos con su origen.     
  Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas  10 %  Prueba escrita. 
  que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres     

  vivos.     
  Relaciona la contaminación atmosférica con el deterioro del  10 %  Prueba escrita. 
  medio ambiente y propone acciones y hábitos que contribuyan a     

  su solución.     
  Identifica las actividades humanas que aumentan el efecto  50%  Murales 
       
  

invernadero y destruyen la capa de ozono. 
    

      

       

  Relaciona  situaciones en los que la actividad humana interfiere  50%  Murales 

  con la acción protectora de la atmósfera.     
  Explica las propiedades del agua y las relaciona con el  10 %  Prueba escrita. 

  mantenimiento de la vida en la Tierra.     
  

Describe los usos del agua y justifica su gestión sostenible, 
 

10 % 
 

Prueba escrita.     

  enumerando medidas concretas individuales y colectivas.     
  Relaciona problemas de contaminación del agua con las  10 %  Prueba escrita. 

  actividades humanas y hace propuestas de mejora.     
  Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y  10 %  Prueba escrita. 

  saladas y las relaciona con las actividades humanas.     
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Unidad didáctica 8: Equilibrio medioambiental y desarrollo 
 

TEMPORALIZACIÓN  

   sostenible   (2 SEMANA, 12 h) 

       Trimestre 2º 
        

Resultado de 
Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas 

aprendizaje 
sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.  

        

Desafío científico Videos la sed del mundo y Una verdad incómoda     
        

Contenidos   Los recursos naturales del planeta.     

   La explosión demográfica en un planeta limitado.   

   La sobreexplotación de los recursos naturales.   

   La producción de alimentos.     

   Energías alternativas.     
   El cambio climático y su debate científico.     

   El desarrollo sostenible del planeta.     

   Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta. 
   La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del 

 medio ambiente.     
Investigación Cambio climático.     

        

Criterios de   Se han identificado los distintos tipos de recursos naturales del planeta. 

evaluación  Se han analizado las consecuencias de la explosión demográfica: sobreexplotación 
 de recursos naturales y el problema de la alimentación. 
  Se ha discutido sobre las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

 Se han propuesto posibles acciones encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible, 
 sobre todo mediante el empleo de energías alternativas.   

 Se ha analizado el cambio climático y su debate científico.   

 Se ha analizado la importancia que tiene el establecimiento de compromisos 
 internacionales y regionales en la gestión sostenible del planeta. 

 Se ha establecido la necesidad de la responsabilidad individual, colectiva y ciudadana 

 en el cuidado del medio ambiente.     
Procedimientos de 

Observación directa del trabajo en el aula (esfuerzo, participación, asistencia, 
evaluación  

comportamiento, seguridad)  10% 
    

      

  Prueba escrita 80%     

  Cuaderno  10%     
Instrumentos de   Estandar %  Instrumento. 

evaluación        

1. Relaciona el agotamiento de recursos con medidas de 
   

Prueba escrita 
   

 33%.  
 ahorro sostenible:     

        
 2. Elaboración de catálogos de buenas prácticas para el 20%  Capacidad de auto- 
 hogar utilizando las TIC.    aprender frente al 

       ordenador 
        

 3. Participa críticamente en los debates  posteriores al 20%  Preguntas orales 

 visionado de las películas.     

        
 4. Conoce las principales consecuencias del cambio 33%  Prueba escrita. 
 climático.     
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 5. Participación activa en las actividades de Centro 30% Interés en la   

 relacionadas con eco-escuelas.  elaboración de  
    tareas y realización de 
    las actividades.   

       
 6. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los 33% Prueba escrita.  

 objetivos para la mejora del medioambiente.     

       
 7. Elaboración sobre una línea del tiempo las diferentes 30% Participación en 
 reuniones internacionales celebradas para tratar  Clase   

 este tema y de las acuerdos a los que llegaron(     

 Protocolo de Kioto, Conferencia Río de Janeiro,     

 París..)      
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Unidad didáctica 9: Fuerzas y movimiento 
  

TEMPORALIZACIÓN    

       (3 SEMANAS, 18 h) 

        Trimestre 2º 
           

 Resultado de  
Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos  

aprendizaje 
 

  
producidos teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos    

   y las magnitudes puestas en juego.      
 

Desafío científico 
 

Carreras de coches 
     

       

           
 

Contenidos 
  

¿Qué es movimiento? 
     

        

    Distancia recorrida y desplazamiento.      

    Concepto de velocidad.      

    Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).      

    Concepto de aceleración.      
    Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

    Concepto de fuerza.      

    Fuerza y movimiento.      

    El peso.      

    Fuerza y deformación: Ley de Hooke.      

    La fuerza de rozamiento.      
 

Investigación 
 

Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
   

     

           
 

Criterios de 
 

Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
  
 

evaluación 
 

   
celeridad 

     

         

    Se han relacionado espacio, tiempo, velocidad y se han representado en las 
    unidades adecuadas.      

   Se ha relacionado la variación de la velocidad con el tiempo: aceleración. 
   expresándolas en diferentes unidades.      

   Se han establecido las características de los vectores para representar a determinadas 
   magnitudes como la velocidad y la aceleración y descrito de forma matemática y 
   gráfica los movimientos MRU y MRUA.      

   Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 
   relación entre fuerzas y movimientos e interpretado las tres leyes de Newton, 
   aplicándolas a situaciones de la vida cotidiana.      

   Se han medido y representado distintas fuerzas y sistemas de fuerzas en casos 

   sencillos.      
 Procedimientos de  

Observación directa del trabajo en el aula (esfuerzo, participación, asistencia,  
evaluación 

 

   
comportamiento, seguridad)  10% 

     

         

    Prueba escrita 60%      

    Cuaderno  10%      

    Memoria de prácticas 10%      

   Trabajo con software específico de física 10 %      
 Instrumentos de   Estandar  %   Evidencia 
 evaluación          
          

   

1. Identifica la diferencia entre trayectoria y desplazamiento en 
 

40% 
  

Taller.       

   diferentes situaciones cotidianas10 %.      

           
   

2. Calcula la velocidad de un móvil dados unos datos.20 % 
 

20% 
  

Prueba escrita       

           

          



161 
 

  

        
  3. Representa e interpreta una gráfica de MRU.10 %  10%  Prueba escrita 

         
  

4. Utiliza las ecuaciones del MRUA para interpretar situaciones 
 

20% 
 

Prueba escrita     

   cotidianas.10 %     

         
      

20 % 
 

Prueba escrita        

   5. Relaciona las magnitudes de espacio, velocidad,     
   aceleración y utiliza unidades del SI.10%     
         
         

  

6. Conoce y experimenta los efectos de diferentes tipos de 
 

40% 
 

Taller.     

   fuerzas (gravitatoria, magnética, elástica..). Utiliza     

   unidades del SI 10%     

         
       

Prueba escrita       20%  

  7. Conoce las leyes de Newton y explica y predice situaciones     
   que ocurren a su alrededor.10%     
         
  

Calcula el peso utilizando diferentes valores de gravedad 
  

Prueba escrita   8.  10%  

   10%      

         
  

9. Predice los efectos de  la fuerza de rozamiento.10% 
 

20% 
 

Taller     

         

         
 
 Unidad didáctica 10: La producción de energía eléctrica TEMPORALIZACIÓN (2  

    SEMANAS h)  

    Trimestre 3º  
      

 Resultado de  Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la  

 aprendizaje  energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los  
   cambios producidos y las magnitudes y valores característicos.   

   Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los  
   efectos de la contaminación generada en su aplicación.   

      
 Desafío científico  El recibo de la factura eléctrica.   

      

 Contenidos  Electricidad y desarrollo tecnológico.   

   Sistemas de producción de energía eléctrica.   

   Transporte y distribución de la energía eléctrica.   
   Ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas.  

   Origen de la radiactividad y contaminación radiactiva.  

   Efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

   Cuidados en el uso de la corriente eléctrica.   

   La instalación eléctrica en una vivienda.   

   Hábitos de consumo y ahorro eléctrico.   
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 Investigación              
               

 Criterios de       Se han reconocido los distintos sistemas de producción de energía eléctrica. 

 evaluación     Se ha diferenciado reacción química de reacción nuclear y se han analizado los 
        beneficios y perjuicios del fenómeno de la radiactividad 
     Se han expuesto las diferencias entre la fusión y la fisión nuclear 

     Se ha sabido explicar la forma de transporte y distribución de la energía eléctrica. 

     Se han mostrado las ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales 
     eléctricas.       

        Se ha trabajado en equipo utilizando TIC   

        Se sabe aplicar los cuidados que se deben tener con el uso de la corriente 
    eléctrica.        

     Se ha recocido en qué consiste la instalación eléctrica en una vivienda. 

     Se han interiorizado los hábitos que hay que adoptar de consumo y ahorro eléctrico 
 Procedimientos    

Observación directa del trabajo en el aula (esfuerzo, participación, asistencia,  
de evaluación 

   
    

comportamiento, seguridad) 10 % 
   

        

      Prueba escrita 60 %       

      Cuaderno  10 %       

      Memoria de prácticas 10 %      

      Trabajo en aula taller 10 %      

      Trabajo con software específico de electricidad: Matiza la calificación 

               
 Instrumentos de       Estandar     Evidencia 
 evaluación   1. Tienen en cuenta las medidas de seguridad que hay Preguntas orales 
     que tener respecto a la electricidad.10 %.   Participación en clase 
    2. Explica  utilizando  esquemas  los  principales  tipos  de Interés en la elaboración 
     centrales  eléctricas  (térmica,  nuclear,  hidráulica  y de tareas. 
     eólica) 15 %.      Realización de deberes 
    3.  Conoce las repercusiones medioambientales de la  Capacidad de 
     producción y la distribución de la electricidad.10 %  autoaprender frente al 

    4.  Explica la diferencia entre fusión y fisión nuclear.10 % ordenador 
    5.  Es crítico respecto al impacto medioambiental de las  
     centrales nucleares y  a la problemática de los  
     residuos.10 %       

    6.  Identifica en  su  entorno  las  subestaciones  eléctricas  
     más próximas y los transformadores.5 %    

    7.  Analiza y  reconoce  en  su  vivienda  los  diferentes  
     elementos  de  la  instalación  eléctrica  (  enchufes,  

     circuitos de alumbrado, tomas de fuerza, dispositivos de  

     seguridad..) 15%       

    8.  Analiza una factura de la luz y reconoce los términos  
     que en ella aparecen 15%      

    9.  Conoce y Adopta medidas de ahorro energético en el  

     aula y en su entrono más cercano.10%    
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Unidad didáctica 11: Los circuitos eléctricos 
 

TEMPORALIZACIÓN (3   

      SEMANAS) 

      Trimestre 3º 
       

 Resultado de  
Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas  

aprendizaje 
 

  
y determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.    

       
 Desafío científico      

       

 Contenidos   Electricidad y desarrollo tecnológico.  

    Electrización de la materia.  

    Ley de Coulomb.  

    Diferencia de potencial entre dos puntos.  

    Circuito eléctrico.  

    Pilas y sus asociaciones.  

    Dinamos y alternadores.  

    Ley de Ohm.  

    Potencia eléctrica.  

    Efectos de la corriente eléctrica.  

       
 Investigación  Comprobación de la ley de Ohm.  
       

 Criterios de  
Se han reconocido los fenómenos electrostáticos mediante la acción entre cuerpos  

evaluación 
 

   
cargados. 

 

     

    Se ha identificado la unidad de carga eléctrica.  

    Se ha diferenciado entre fenómenos electrostáticos y eléctricos. 

    Se ha distinguido entre conductores y aislantes.  

    Se han identificado los elementos básicos de un circuito eléctrico sencillo. 

   Se han reconocido las magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica: intensidad, 
   resistencia, diferencia de potencial y se ha utilizado las unidades de dichas 
    magnitudes físicas.  

    Se ha sabido resolver problemas de aplicación de la ley de Ohm. 

    Se ha utilizado el polímetro para realizar diversas medidas de las magnitudes 
    eléctricas a través de sus distintas formas de conexión.  

    Se ha identificado los factores de los que depende la resistencia eléctrica. 

    Se ha sabido realizar asociación de pilas y de resistencias, en serie, en 
   paralelo y mixtas.  

   Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo y se han interpretado 
   y realizado esquemas de circuitos  eléctricos sencillos.  

   Se han realizado cuestiones en circuitos eléctricos de CC: abiertos y cerrados y que 
    incluyan conexiones serie, paralelo y mixtas.  

    Se ha sabido reconocer la importancia de la potencia eléctrica. 
    Se han distinguido los efectos de la corriente eléctrica. 

   Se ha trabajado en equipo utilizando TIC  

       
 

 



   

       

Procedimientos  Observación directa del trabajo en el aula (esfuerzo, participación, asistencia, 

de evaluación   comportamiento, seguridad) 10 %    
      

   Prueba escrita 50%    

   Cuaderno  10 %    

   Memoria de prácticas 10%    

   Trabajo  en aula taller 10%    

  Trabajo con software específico de electricidad.10%.    

       
Instrumentos de   Estandar  % Instrumento. 

evaluación       
  

1. .Reconoce la carga eléctrica como una característica de 
 

10% 
 

    

  la materia e identifica las partículas subatómicas de los   Prueba escrita. 
  elementos químicos.    
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5. CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL. 
 

 

Conforme al Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 
 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 
trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad 
empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 
referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

 

Se propondrán actividades de trabajo en equipo, ya sean de búsqueda de información, 
exposición, realización de prácticas de laboratorio o creación de algún artefacto (horno 
solar) 

 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones 
de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 
actividad que se desarrolle. 

 

En la unidad 15, de Elaboración de Dietas, se hará especial hincapié en la dieta 
saludable. 

 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con 
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

 

Se propondrán textos de noticias actuales relacionados con las unidades tratadas, 
para que ayudar a los alumnos a formarse una imagen objetiva sobre una noticia. 
Asimismo, muchos de los contenidos de la parte de Ciencias, se pueden trabajar en el 
Aula Althia, ya que existen muchas páginas con actividades interactivas, que 
aumentan la motivación de los alumnos por la adquisición de los contenidos, al mismo 
tiempo que se trabaja con las TICS. 

 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 
de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con 
los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores 
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto 
a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

La educación en valores se trabajará a diario de forma transversal, utilizando 
como ejemplo el comportamiento del profesor, y el respeto a las normas del 
centro y a los distintos componentes de nuestra sociedad educativa. 
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6. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, siendo los 

criterios de evaluación y los estándares el referente fundamental para valorar la 

adquisición de competencias. El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, 

actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de 

las decisiones resultantes del mismo. 

 

A lo largo del curso se realizarán cinco sesiones de evaluación, la evaluación inicial de 

la cual se obtendrá información sobre los conocimientos previos, tres sesiones 

ordinarias y una sesión extraordinaria en septiembre. Es importante reseñar que el 

segundo curso de FPB carece de la opción de evaluación extraordinaria de septiembre. 

De estas cuatro últimas sesiones, el resultado se dará a conocer al alumnado y a sus 

padres, madres o tutores legales. El profesorado tutor levantará acta del desarrollo de 

las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones 

adoptadas. 

 

En el contexto de proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno, no 

responda a los objetivos programados, se le emitirá un Plan de refuerzo en el que 

vendrán reflejadas las medidas de refuerzo educativo oportunas. 
 
Se considerarán fundamentales para que la evaluación del alumnado sea satisfactoria, 

además de los enumerados posteriormente, los siguientes ítems: 

 

- Asistencia puntual y diaria a clase.  
- Atención, esfuerzo e interés hacia el aprendizaje, en interacción con 

compañeros y profesores.  
- Realización de las tareas de clase propuestas.  
- Realización de aquellas actividades propuestas para casa.  
- Pruebas objetivas. 

 

La evaluación del alumnado será continua, individualizada, procesual, integradora y de 

retroalimentación. El referente de la evaluación serán los resultados de aprendizaje 

propuestos en esta programación. 

 

Al inicio de curso, se informará a los alumnos de los criterios de evaluación, estándares 

y sus correspondientes pesos. Dicha información será publicada en la página web del 

centro. A su vez, esta programación está a disposición de cualquier alumno o familia 

para su consulta en el departamento de tecnología. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos son: 

 

1. Observación directa: Nos informa de:  
-   Interés por el trabajo.  
- Participación en trabajos en grupo. - 

-Adaptación al grupo.  
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- Relación con los compañeros. - 

-Respeto a las normas.  
-   Si realiza y finaliza sus tareas en tareas en clase y en casa. 

- Habilidades y destrezas en el trabajo experimental.  
2. Cuaderno personal.  
-Cantidad y calidad de los conocimientos adquiridos.  
-Comprensión de los mismos.  
-Expresión escrita correcta.  
-Comprensión y desarrollo de las actividades.  
-Utilización de las fuentes de información.  
-Presentación y hábito de trabajo.  
3. Pruebas orales.  
-   Expresión oral.  
-   Conocimientos adquiridos.  
4. Pruebas escritas. Nos informa de:  
- Claridad de conocimientos. - 

Desarrollos.  
- Orden y limpieza. - 

Expresión gráfica. - 

Expresión escrita. 
 

 

Para aprobar cada evaluación la nota mínima total será de 5. Si es inferior, la evaluación 

se considera suspensa y el/la alumno/a podrá hacer la recuperación correspondiente. 

La nota media mínima de los exámenes en una evaluación para que pueda aprobarse 

es de 4 puntos, si la nota fuera inferior, la evaluación estaría suspensa, 

independientemente de los otros apartados. 
 
La nota final de curso se obtendrá mediante la media de las tres evaluaciones o de las 

recuperaciones correspondientes.  
La entrega en plazo de los trabajos monográficos propuestos será obligatoria ya que 

varios estándares se evaluarán con este instrumento y supondría la no superación del 

mismo. Si se entrega con un día de retraso la nota se rebajará un 20%, dos días un 40% 

y más tiempo se considerará suspenso aunque entregado. 

 

Los exámenes sólo se podrán realizar fuera de fecha presentando informe médico o 

justificando debidamente una causa de fuerza mayor. 

 

TIPO DE PRUEBAS 
 

Las pruebas escritas incluirán fundamentalmente preguntas conceptuales y de 

aplicación procedimental de respuesta breve, con la posibilidad de incluir algunas 

cuestiones de desarrollo. Cada una de estas cuestiones llevará señalada o será 

declarado su valor en puntuación. 
 

 

Si de forma explícita alguna cuestión, o algún apartado de una cuestión, plantea más 

de un concepto o definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será 
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igual al valor obtenido al dividir la puntuación del apartado o cuestión por el número 

total de conceptos o definiciones que se pidan. 

 

Las cuestiones incluidas en la prueba versarán sobre conceptos teóricos, 

reconocimiento e interpretación de esquemas, modelos, mapas y resolución de 

problemas similares a los de clase. 
 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera tal que cualquier 

información adicional que exceda de lo planteado por la cuestión no será valorada. 

Considerando el tipo de cuestión se valorará positivamente: 

 

Cuestiones sobre conceptos, precisión de los términos utilizados, encadenamiento 

adecuado de las ideas, empleo de la terminología específica. 

 

Cuestiones sobre reconocimiento e interpretación de esquemas, modelos, mapas y 

gráficas. 

 

Utilización del lenguaje matemático, empleo de la terminología específica, precisión y 

acierto al analizar cualitativa o cuantitativamente la situación planteada, elaboración 

razonada y exposición de conclusiones. 

 

Cuestiones sobre resolución de problemas similares a los tratados en clase. Utilización 

del lenguaje matemático, empleo de la terminología específica, discusión de la 

situación propuesta, elaboración razonada y exposición de conclusiones. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA FPB2 
 

 

Los contenidos básicos y su relación con los criterios de evaluación vienen 

determinados por el Real Decreto 63/2014, : 
 
 
1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de 

ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del 

lenguaje algebraico. Criterios de evaluación: 

 

a) Se han utilizando identidades notables en las operaciones con polinomios 
 

b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y 

gráfico. 
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones 

y sistemas. 
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e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en la vida real. 

 

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 

contrastado y aplicando las fases del método científico.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios.  
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 
explicación.  
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 
índole para refutar o no su hipótesis.  
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente. f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y 
pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 
 
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en 

contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 
 
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 
 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han 
asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 
 
4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros 

significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas 

elementales y los principales valores estadísticos.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
 
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos 
para su representación. 
c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
 
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones reales.  
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.  
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 
centralización y dispersión. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 
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5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 

realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 

implicadas.  
Criterios de evaluación:  

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura.  

c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 
 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de 
instrumentos ópticos.  

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los 
resultados obtenidos y las conclusiones finales. 
 

 

 

 

6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos 

biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y 

describiendo los cambios que se producen.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 

naturaleza y la industria. 
 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la 
energía en la mis- ma.  

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 
 

e) Se han identificado los componente y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante 
ensayos de labora- torio. 
 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 
cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las 
mismas. 
 
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 

describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía 

nuclear. b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  

c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 
catástrofes 
 

naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 
 

d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. e) Se ha 
trabajado en equipo y utilizado las TIC. 
 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando 

sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y 

paisaje.  
Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.  
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 
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c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que 
intervienen y las consecuencias en el relieve. 
 

d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que 
intervienen y las consecuencias en el relieve. 
 

e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos 
que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve. 
 
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando 

sus orígenes y relacionándolos con los efectos que producen.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los 
principales agentes causantes de la misma.  
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias 
inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan 
o contribuyen y las medidas para su minoración. 

 

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de 
ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones. 
 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio 

ambiente con su tratamiento de depuración.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia 
de la vida en el planeta.  
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres 
vivos la contaminación de los acuíferos.  
c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 
origen planificado y realizando en- sayos de laboratorio.  
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma. 
 

11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las 

líneas básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su 

mejora y conservación. Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 
 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo  sostenible. 
 

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 
 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente. 
 
 
 
12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los 

efectos producidos teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de 

los objetos y las magnitudes puestas en juego. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 
 

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, 
expresándolas en unidades de uso habitual. 
 

c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la 
aceleración. 
 

d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando 
las expresiones graficas y matemática. 
 

e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración 
constante. 
 

f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación 
entre Fuerzas y movimientos. 
 

g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 
 

 

 

13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la 

energía eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los 

cambios producidos y las magnitudes y valores característicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana. 
 

b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora 
en los mismos. 
 

c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las 
mismas.  

d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.  
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su 

génesis al usuario.  
f) Se ha trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en 

España. 
 
14. Previene la posibilidad de aparición de enfermedades básicas, utilizando 

técnicas de mantenimiento y desinfección de los utensilios y aparatos utilizados 

en las actuaciones derivadas de su profesión.  
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado los microorganismos y parásitos más comunes que afectan a la piel y 
al aparato digestivo.  

b) Se han categorizado los principales agentes causantes de infecciones por contacto con 
materiales infectados o contaminados.  

c) Se han reconocido las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes que afectan 
a la piel y al aparato digestivo.  

d) Se han propuesto formas de prevención de infecciones y parasitosis que afectan a la piel y al 
aparato digestivo.  
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e) Se han identifica las principales sustancias utilizadas en el procesamiento de los alimentos 
que pueden actuar como tóxicos.  

f) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después 
de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de enfermedades.  

g) Se han identificado y tipificado distintos tipos de desinfectantes y métodos de  esterilización.  
h) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización 

 

 

Estos criterios, adaptados a la secuenciación y a los contenidos, se trabajarán con ayuda de 

los estándares establecidos en la Ley y sus correspondientes pesos porcentuales para el 

cálculo de la nota de cada unidad. ( Ver desglose por UD) 
 
 
 

7. METODOLOGÍA 
 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 

la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que 

le rodea.  
Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los 

aspectos de su vida cotidiana. Así mismo, utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en 

la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su v ida 

cotidiana como en su vida laboral.  
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las 

matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de 

las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras tareas 

significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 

culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

 

El módulo de Ciencias Aplicadas engloba conocimientos que, a pesar de proceder de varias 

disciplinas, tienen en común su carácter racional, práctico y contrastable, lo que debe facilitar un 

tratamiento integrado de su objeto de estudio. 

 

Es por ello que lo que se propone para el módulo es una metodología interdisciplinar, adaptada 

al contexto, que debe sostenerse sobre los siguientes principios básicos: 

 
I. Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que supone:  
- Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado.  
- Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a las 

propias del conocimiento científico-tecnológico actual.  
- Ofrecer oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas situaciones, 

asegurando su sentido y funcionalidad. 

 

II. Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las 

matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone:  
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- Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos » y el «trabajo por proyectos» como 

los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos y relevantes. 

- Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en el proceso de aprendizaje: 

selección y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis 

de resultados y elaboración y comunicación de conclusiones. 

 

III. La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento de 

conexiones con el resto de módulos, lo que supone:  
- Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la propuesta de objetos 

de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral con el fin de facilitar un 

tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil.  
 
 
- Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos aprendizajes de forma coordinada 

por parte del profesorado responsable de los distintos módulos, facilitando así la elaboración y 

desarrollo de un proyecto educativo coherente y con sentido para el alumnado. 

 
IV. Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de 

aprendizaje, intereses, capacidades, disponibilidad y motivaciones existentes entre el 

alumnado, lo que supone:  
- Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios digitales, 

gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, contratos laborales, 

documentos bancarios o documentos médicos, entre otras.  
- Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas como mentales, 

para que faciliten la atribución de sentido y relevancia por parte del alumnado a lo que se le 

propone y hace.  
- Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de relevancia 

científica y de repercusión social, acordes en su nivel de formulación y desarrollo con las 

necesidades e intereses de alumnos y alumnas.  
V. Estimular el trabajo cooperativo, lo que supone:  
- Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una organización 

espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo y a distintas modalidades de 

agrupamiento.  
- Desarrollar trabajos en equipo con el fin de apreciar la importancia que la cooperación tiene 

para la realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual. 

 
VI. Los aprendizajes construidos por el alumnado deben proyectarse en su medio social, 

lo que supone:  
- Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida cotidiana.  
- Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto al 

respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y conservación del medio 

ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

VII. Debe dedicarse un tiempo específico a la semana a lo largo del curso para desarrollar 

un proyecto de naturaleza práctica, lo que supone: 
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- Utilizar los conocimientos y destrezas matemáticas, científicas y tecnológicas en la 

planificación, construcción, experimentación y presentación del proyecto. –  
Fomentar el trabajo en el taller o en el laboratorio: normas de uso, utilización de herramientas y 

máquinas diversas, elaboración de planos y gráficos, cálculos matemáticos  
Y medidas, construcción de artefactos, trabajo en grupo, asunción de  
responsabilidades, seguridad y otros similares.  
- Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad ante determinados problemas o situaciones a 

resolver, estimular la curiosidad, el valor de la experimentación y la adopción de actitudes 

emprendedoras. 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Entre los recursos materiales y didácticos se pueden citar: 

 

Libros de texto (Formación profesional básica, Ciencias Aplicadas II, Editorial Editex).   
Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el 

alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.  
En su aula de referencia tienen equipos informáticos, donde el profesor enseñará estrategias 

tanto de búsqueda como de procesamiento de la información, así como un cañón proyector 

para ver vídeos didácticos.  
Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, 

información para la resolución de actividades.  
Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta. Videos, CDs didácticos 

y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 

Laboratorios y Talleres de Tecnología, donde los alumnos puedan realizar las diferentes 

prácticas que les proponga su profesor. 
 
Posibilidad de efectuar salidas cortas de campo a entornos cercanos para estudiar in situ 

diversos conceptos y fenómenos estudiados en el aula 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los FPB, constituyen una medida específica para atender a la diversidad de los 

alumnos. Los alumnos que cursan estos programas poseen unas características muy 

variadas, por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es 

imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto 

la adquisición de los objetivos de la etapa. Para ello tendremos en cuenta: 

 

-Historial académico de los alumnos.  
-Entorno social, cultural y familiar. 
-Intereses y motivaciones.  
-Estilos de aprendizajes 
 
-Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.  



 PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

180 
 

  

9. CONSIDERACIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA 

DEBIDO A LAS SINGULARIDADES DEL CURSO GRUPO 

De la información extraida del curso pasado, el profesor encargado de la materia realiza durante 

la primera semana de clase una serie de actividades con un nivel ajustado al inicio del pasado 

curso que le sirve como evaluación inicial y que permite vislumbrar el bajo nivel de partida 

que tiene la clase en general sobre la materia de Ciencias Aplicadas.  

Es por ello, que se decide que antes de comenzar los contenidos del 2º curso de Ciencias 

Aplicadas, se refresquen todos aquellos contenidos del primer curso que puedan ser 

útiles para el desarrollo del segundo curso y que se impartan todos aquellos que no se 

han desarrollado en el primer curso. La temporalización aproximada para ello sería todo el 

primer trimestre, con lo que la programación del 2º curso quedará afectada en su desarrollo.  

Por tanto, es posible, que no se puedan desarrollar todos los contenidos planificados para 2º 

curso, más aún, teniendo en cuenta que estos alumnos suelen ir a las prácticas en torno al mes 

de Abril o Mayo.  

Contenidos básicos que, aunque se desarrollaron en el curso pasado, se ha detectado 

mediante evaluación inicial que no están completamente asimilados y se consideran 

esenciales para superar los criterios de evaluación del segundo curso y que, por tanto, se 

revisan durante el primer trimestre: 

 Resolución de problemas mediante operaciones básicas:  
 -Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números.  
 -Representación en la recta real.  
 -Utilización de la jerarquía de las operaciones  
 -Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 
contextos.  
 -Proporcionalidad directa e inversa.  
 -Los porcentajes en la economía. 
 
 -Contenidos que no fueron desarrollados en el curso pasado por diferentes 
circunstancias: como por ejemplo, la baja en distintos momentos del curso de la profesora 
encargada de impartir la materia o los problemas de comportamiento que impedían al profesor 
avanzar con buen ritmo, etc. 
 

 Resolución de ecuaciones sencillas:  
 -Progresiones aritméticas y geométricas.  
 -Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.  
 -Transformación de expresiones algebraicas.  
 -Desarrollo y factorización de expresiones algebraica.  
 -Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, en este curso, más que en ningún otro, tenemos más 
incertidumbres que certidumbres debido a la pandemia y las singularidades del curso anterior. Es 
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por ello que según la dinámica y progresos del curso y la pandemia es posible que haya que 
replantearse la rebaremación de los porcentajes de cada criterio, así como la secuenciación de 
los contenidos ante las posibilidades futuras de confinamiento. En todo caso, para cuestiones 
relativas a semipresencialidad  y educación a distancia (comunicación con padres, aulas 
virtuales, atención de alumnos confinados o que no asisten por enfermedad, etc.) se tomarán 
como referente de actuación la programación propia del departamento de Biología. 
 

Departamento de BIOLOGÍA  

IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  

 


