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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

a) Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación se concretan para cada unidad. 

Unidad 1: La célula 

Contenidos: Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La célula como unidad estructural, funcional de los seres vivos. Tipos 
de organización celular. La célula procariota. Morfología y fisiología de la célula eucariota: Componentes y 
orgánulos celulares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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

 

 

CMCT 

 
1.1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación  entre ellos. 
1.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 

 
1.2. Diferenciar los tejidos más importantes 
del ser humano y  su función. 

 

CMCT 

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

 

Unidad 2: La salud y la enfermedad 

Contenidos: La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

 
 

CMCT-CSC 

 
2.1.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente 

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

 
 

CMCT 

 
2.2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas. 

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

 

CMCT 

 
2.3.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 

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

 

 

CMCT-CSC 

 
2.4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su 
salud y la de los demás. 
2.4.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes 

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

 
 

CMCT 

 
2.5.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las enfermedades. 

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

 

CMCT-CSC 

 
2.6.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 
. 
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2.7.  Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control 

 
 

CMCT 

 

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

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

 
 

CMCT-CSC 

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

 

Unidad 3: Funciones de nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 

Contenidos: La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio Nutrición, 
alimentación y salud. Los nutrientes y los alimentos, hábitos alimenticios saludables. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas. Trastornos de la conducta alimentaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
3.1. Reconocer la diferencia entre alimentación 
y nutrición ydiferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. 

 

CMCT 

 
3.1.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. Relaciona cada nutrientecon la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables 

 
 
3.2.  Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplosprácticos 

 
 

CMCT 

 

 
3.2.1. Diseña hábitos nutricionalessaludables 
mediante la elaboración de dietasequilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos dealimentos 
con los nutrientes principalespresentes en ellos y 
su valor calórico. 

 
3.3. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación ydel ejercicio físico en la salud. 

 
CMCT. 

 

 
3.3.1. Valora una dieta equilibradapara una vida 
saludable. 

 
3.4.  Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición,utilizando esquemas gráficos de 
losdistintos aparatos queintervienen en ella. 
Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realizacada uno de los aparatos implicados en 
el mismo. 

 
 
 

CMCT 

 

 
3.4.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos,aparatos y 
sistemas  implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución  en el en el 
proceso. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

 
3.5. Indagar acerca de las  enfermedades más 
habituales enlos aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causasy de la 
manera de prevenirlas 
 

 

CMCT 

 
3.5.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y sistemasimplicados en 
la nutrición, asociándolas con sus causas. 

 
3.6. Identificar loscomponentes de los aparatos 
digestivo,circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

 

CMCT 

 
3.6.1. Conoce y explica loscomponentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor y su funcionamiento. 

 

Unidad 4 : Funciones de nutrición: aparatos circulatorio y excretor 

Contenidos: Anatomía y fisiología de los aparatos circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
.4.1.  Asociar qué fase del proceso de 
nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 

 

CMCT 

 
4.1.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en el proceso. 
Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de nutrición 

 
4.2. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 

 

 

 
4.2.1 Diferencia las enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición, asociándolas con sus causas. 
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manera de prevenirlas CMCT 

 
4.3. Identificar los componentes de los 
aparatos, respiratorio y excretor  y conocer su 
funcionamiento. 

 

CMCT 

 
4.3. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos circulatorio, y excretor y su 
funcionamiento. 
 

 

Unidad 5: Las funciones de relación 

Contenidos: Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 
función.  

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

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

El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
5.1. Reconocer y diferenciar los órganos de 
los sentidos y los cuidados del oído y la vista.  
. 

 

 
 
 

CMCT 
 

 

 
5.1.1. Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la funciones 
de relación. Describe los procesos implicados en 
la función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso  
5.1.2.  Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran 

 
5.2. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir 
su funcionamiento. 

 
 

CMCT 

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

 
 5.3. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y 
la función que desempeñan. 

 
 

CMCT 

 
5.3.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas segregadas y su función 

 
5.4. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuroendocrino. 
 

 
 

CMCT 

 
5.4.1.  Reconoce algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-endocrina. 

 
5.5. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 

 
 

CMCT 

 

 
5.5.1. Localiza los principales huesos y músculos 
del cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor 

 
5.6. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 

 
 

CMCT 

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

 
5.7. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. 
. 

 
 

CMCT 

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

 
Unidad 6: La reproducción humana.  

Contenidos: Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.  

El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
6.1. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas 

 

CMCT 

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

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

 

CMCT 

 
6.2.1.  Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 

 
6.3. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia 
y reconocer la importancia de algunos ellos en 
la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
 

CMCT-CSC 

 

 
6.3.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 
6.3.2. Categoriza las principales  enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su prevención 

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

 

CMCT 

 
6.4.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida 
más frecuentes. 

 
6.5. Valorar y considerar su propia sexualidad 
y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir 

 
CSC 

 

 
6.5.1. Actúa, decide y defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

 

Unidad 7: La biodiversidad en el planeta 

Contenidos: Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: 
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
7.1. Reconocer las características 
morfológicas principalesde los distintos 
grupos taxonómicos. 

 
 

CMCT 

 

 
7.1.1. Aplica criterios de clasificación de los seres 
vivos, relacionando los animales y plantasmás 
comunes con su grupo taxonómico 

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

 
 

CMCT 

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

 

 
7.3. Describir las característicasgenerales 
de los grandesgrupos taxonómicos y 
explicar suimportancia en el conjunto de 
losseres vivos. 

 
 

CMCT. 

 

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

 
7.4. Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados yvertebrados. 

 
CMCT. 

 
7.4.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen. 

 
7.5. Determinar a partir de la observación 
las adaptacionesque permiten a los 
animales y a las plantas sobrevivir 
endeterminados ecosistemas 

 
 

CMCT-CAA 

 

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

 
7.6. Utilizar claves dicotómicas u otros 
medios para laidentificación y clasificación 
de animales y plantas. 

 
CMCT 

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

 
7.7. Conocer las funciones vitales de las 
plantas y reconocerla importancia de estas 
para la vida 

 
 

CMCT-CAA 
 

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

 
Unidad 8: La Tierra en el Universo 

Contenidos: Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 
componentes. 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Biología y Geología (3º ESO)  Departamento de Ciencias 

Página 7 de 29 
 

El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.  

La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y utilidades. 

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
8.1. Reconocer las ideas principales sobre 
el origen delUniverso y la formación y 
evolución de las galaxias.  

 

CMCT 

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

 
8.2. Exponer la organización del Sistema 
Solar así comoalgunas de las concepciones 
que sobre dicho sistema planetario sehan 
tenido a lo largo de la Historia. 

 
 

CMCT 

 

 
8.2.1. Reconoce los componentes del Sistema 
Solar describiendo sus característicasgenerales 

 
8.3. Relacionar comparativamente la 
posición de un planetaen el sistema Solar 
con sus características. 

 

CMCT 

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

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

 
CMCT 

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

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

 
 
 

CMCT 

 

 
8.5.1.Categoriza los fenómenos principales 
relacionados con el movimiento y posición delos 
astros, deduciendo su importancia para la vida. 
8.5.2.Interpreta correctamente engráficos y 
esquemas, fenómenos como las fases lunares 
ylos eclipses, estableciendo la relaciónexistente 
con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 
Sol. 

 
 
8.6. Identificar los materiales terrestres 
según su abundanciay distribución en las 
grandes capas de la Tierra. 

 

 

CMCT 

 
8.6.1. Describe las características generales del 
núcleo terrestre, manto y corteza,relacionando 
dichas  características con su ubicación así como 
los materiales más frecuentes que seencuentran 
en las zonas externas del planeta, justificando su 
distribución en función de sudensidad 

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

 

 

 

CMCT-CSC 

 
8. 7.1.Identifica minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan Crit.BG.2.7. Reconocer 
laspropiedades y características de los 
diferenciarlo.minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones másfrecuentes y 
destacando su importancia económica y la 
gestión 
Sostenible 
8.7.2.Describe y reconoce algunas de las 
aplicaciones más frecuentes de los minerales 
yrocas en el ámbito de la vida cotidiana así como 
la importancia del uso responsable y la 
gestiónsostenible de los recursos minerales. 

 
8.8. Analizar las características y 
composición de laatmósfera y las 
propiedades del aire. 

 
 

CMCT-CAA-CCL 

 

 
8 .8.1.Reconoce la estructura de la atmosfera la 
composición del aire e identifica los 
contaminantes principales relacionándolos con su 
origen. 
8 .8.2. Identifica y justifica con  argumentaciones 
sencillas, las  causas que sustentan el 
papelprotector de la atmósfera para los seres 
vivos 

 
8 .9. Investigar y recabar información sobre 
los problemas decontaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y 
desarrollaractitudes que contribuyan a su  

 

CMCT-CIEE 

 
8 .9.1. Relaciona la contaminación ambiental con 
el deterioro del medio ambiente,proponiendo 
acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 
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solución. 

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

 
 

CMCT 

 

 
8 .10.1. Relaciona situaciones en los que la 
actividad humana interfiera con la 
acciónprotectora de la atmósfera. 

 
8.11. Describir las propiedades del agua y 
su importanciapara la existencia de la vida 

 

CMCT 

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

 
8.12. Interpretar la distribución del agua en 
la Tierra, asícomo el ciclo del agua y el uso 
que hace de ella el ser humano. 

 

CMCT 

 
8.12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo 
con los cambios de estado de agregaciónde ésta. 

 
8.13. Valorar la necesidad de una gestión 
sostenible delagua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, 
quepotencien lareducción en el consumo y 
su reutilización 

 
 

CIEE 

 

 
8.13.1. Comprende el significado de gestión 
sostenible del agua dulce, enumerandomedidas 
concretas que colaboren en esa gestión. 

 
8.14. Justificar y argumentar la importancia 
de preservar y nocontaminar las aguas 
dulces y saladas. 

 

CAA 

 
8.14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y saladas y 
lasrelaciona con las actividades humanas. 

 
8.15. Seleccionar las características que 
hacen de la Tierraun planeta especial para 
el desarrollo de la vida. 

 

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

 

Unidad 9: El relieve terrestre y su evolución. Procesos geológicos externos 

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

Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de 
los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La 
especie humana como agente geológico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
9.1. Identificar algunas de las causas que 
hacen que elrelieve difiera de unos sitios a 
otros. 

 
 

CMCT 

 
9.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan 
einfluyen en losdistintos tipos de relieve. 

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

 
 

CMCT 

 

 
9.2.1. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de 
lagravedad en su dinámica. 
9.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y susefectos 
en el relieve. 

 
9.3. Analizar y predecir la acción de las 
aguas superficiales eidentificar las formas 
de erosión y depósitos más características. 

 
 

CMCT 

 

 
9.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 
y sedimentación producida por las 
aguassuperficiales y reconoce alguno de sus 
efectos en el relieve. 

 
9.4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas,justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. 

 
CMCT 

 

 
9.4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

 
9.5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en elmodelado litoral 

 
 

CMCT 

 

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

 
9.6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que lahacen posible e identificar 

 
 

CMCT 

 
9.6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
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algunas formas resultantes.  puedeser relevante. 

 
9.7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificarlas características de las 
formas de erosión y depósito resultantes 

 
 

CMCT 

 
9.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 

 
9.8. Indagar los diversos factores que 
condicionan elmodelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. 

 
 

CMCT- CCEC 
 

 
9.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores 
quehan condicionado su modelado. 

 
9.9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos yvalorar la importancia de la 
especie humana como agente 
geológicoexterno. 

 
 

CMCT-CSC 

 

 
9.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación 
9.9.2. Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la 
superficieterrestre. 

 

Unidad 10: El relieve terrestre y su evolución. Procesos geológicos internos. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
10.1.  Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestregenerados por la energía 
del interior terrestre de los de origenexterno. 

 
 

CMCT 

 
10.1.1.  Diferencia un procesogeológico externo 
de uno interno e identifica sus efectos en 
elrelieve. 

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

 
 

CMCT 

 
10.2. 1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
10.2.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asociacon su 
peligrosidad. 

 
10.3.  Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con ladinámica del interior terrestre 
y justificar su distribución planetaria. 

 
 

CMCT 

 
10.3.1. Justifica la existencia de zonas en las que 
los volcanes y terremotos son másfrecuentes y 
de mayor peligrosidad o magnitud. 

 
10.4. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico yvolcánico y las formas de 
prevenirlo. 

 
 

CMCT-CSC 
 

 
10.4.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita 
yconoce las medidas de prevención que debe 
adoptar. 

 

Unidad 11: Los ecosistemas 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
11.1. Diferenciar los distintoscomponentes 
de un ecosistema.  

 
CMCT 

 
11.1.1. Identifica los distintos componentes de un 
ecosistema. 

 
11.2. Identificar en un ecosistema los 
factoresdesencadenantes de desequilibrios 
y establecer estrategias pararestablecer el 
equilibrio del mismo. 

 
 
 

CMCT 
. 

 

 
 
11.2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en 
unecosistema. 

 
11.3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen laconservación del medio 
ambiente. 

 
 

CSC. 

 

 
11.3.1. Selecciona acciones queprevienen la 
destrucción del medioambiente 

 
11.4. Analizar loscomponentes del suelo y 
esquematizar lasrelaciones que se 

 
 

CMCT 

 
11.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 
interacción entre los componentesbióticos y 
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establecen entre ellos. abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

 
11.5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos quecomporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

 
 

CMCT-CSC 

 
115.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 
necesidad deprotegerlo. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria debe 
reunir estas propiedades: 

 Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos 
momentos o fases. 

 Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de ser un 
instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. 

 Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos establecidos 
para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de 
carácter cognitivo. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos 
clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

MOMENTO Características 
Relación con el proceso enseñanza-
aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 

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

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

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

 

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

F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

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

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

– Tiene en cuenta la incidencia de la acción 
docente. 

 

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

S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

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

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 
modificaciones necesarias en el proyecto 
curricular y la planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Se ocupa de los resultados, una vez 
concluido el proceso, y trata de 
relacionarlos con las carencias y 
necesidades que en su momento fueron 
detectadas en la fase del diagnóstico de 
las condiciones previas. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de 
manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la 
evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en 
una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

Ya hemos establecido los criterios de evaluación que nos han de servir como referente para la evaluación, y 
que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta fundamental 
a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se proponen, por tanto, no deben intentar medir 
el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de aprendizaje propuestos 
que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. 

 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 Evaluación inicial: 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. 
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y 
establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento 
de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
Evaluación Inicial. 

También se debe observar la interacción entre los alumnos para determinar algún problema de acoso 
o aislamiento entre los compañeros, se deben tener en cuenta los aspectos curriculares, los aspectos 
emocionales y los aspectos sociales, evaluando con la observación directa los roles, la agrupación de 
compañeros, el respeto entre ellos… 

 Cuaderno del profesor: 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de 
tareas: 

o Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un 
momento para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto 
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

o Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

o Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades 
y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual 
o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del 
profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en 
toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal 
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por 
parte de cada alumno. 

 Análisis de las producciones de los alumnos 

 Monografías. 

 Resúmenes. 

 Trabajos de aplicación y síntesis. 
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 Textos escritos. 

 
 Intercambios orales con los alumnos 

 Diálogos. 

 Debates. 

 Puestas en común. 

 Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas 
y, a su vez, de varios tipos: 

o De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 
importantes, etc. 

o De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, 
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas 
competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno 
cotidiano.  

o De investigación: aprendizajes basados en problemas. 

 Fichas de observación de actitudes del grupo-clase. 

 Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para 
valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación algunas evaluaciones anteriores recibirán actividades 
de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada 
alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. A modo de ejemplo, se propone que la realización 
de dichas actividades, en los plazos y forma que se le establezcan. 

La prueba extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado la Evaluación Final ordinaria, 
versará sobre aspectos básicos del currículo que los alumnos no hubieran superado y que figuran en esta 
programación. 

A criterio del profesor se puede solicitar a los alumnos la realización de diversas tareas y su presentación el 
día del examen. 

El alumno promocionará si supera los criterios de evaluación y por lo tanto los objetivos planteados para la 
asignatura con una calificación de cinco o superior. 

Cuando la nota de una evaluación suponga la media de dos pruebas escritas, en uno de los exámenes 
deberá tener el alumno, al menos un 4,5 como resultado, para poder hacer la media entre las dos notas. 

Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o alumna 
copia en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima (como puede ser otro compañero, las 
notas conocidas como “chuletas”, etc.) el profesor podrá considerar nula la actividad del alumno que copia 
y, en su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se hubiese obtenido una calificación de 0 sobre 
10. 

Para aquellos alumnos que tengan pendiente la materia y ya estén en niveles superiores, se les convocará 
en una reunión a principio de curso, para informarles de cómo podrán recuperar la materia. Se realizará un 
examen por trimestre, en el que se les evaluará de los contenidos parciales (trimestrales) que se realizaron 
en el curso anterior. Para superar la materia el alumno debe presentarse a los 3 exámenes trimestrales, y la 
media de las tres notas debe ser superior a 5. No se mediará con notas inferiores a 4, se informará también 
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del profesor que los atenderá para solucionar cualquier duda que se les presente en la preparación de la 
materia. Las notas de las evaluaciones no se redondearan, solo se redondeará la nota final de curso que se 
obtendrá por la media aritmética de las notas obtenidas en cada trimestre. Para aprobar se requiere 
obtener una nota de 5 

 

2. Criterios de calificación. 

 Observación diaria, actitud, interés, trabajo diario   10 % 

 Cuaderno de clase, fichas, etc.                                               20 % 

 Pruebas escritas y orales      70 % 

En el porcentaje del 10% de los criterios de calificación referente a la observación directa del 
comportamiento y el trabajo diario del alumnado la participación, actitud, realización de tareas y 
ejercicios…). 

En el porcentaje del 20%, se valorará el cuaderno, etc. Teniendo en cuenta su presentación y contenidos 
(llevarlo al día, orden, claridad, limpieza y ortografía). 

A criterio de cada profesor que imparta la materia se podrá penalizar la realización de faltas ortográficas en 
los exámenes y trabajos, pudiendo reducir la nota hasta un punto. 

La nota final de las pruebas objetivas de la evaluación se obtendrá mediante la media aritmética de cada 
una de las realizadas a lo largo del trimestre. No obstante, la nota mínima obtenida en cada examen deberá 
ser, como mínimo, de 4,5 puntos para poder hacer la media con la nota de las otras pruebas. 

La nota mínima en los tres apartados que se han indicado anteriormente no puede ser inferior a 4,5 para 
poder hacer media. 

La evaluación se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una nota igual o superior a cinco en el 
promedio ponderado de los tres apartados indicados. 

Aquellos alumnos que tengan suspendida una evaluación, podrán realizar una recuperación de la misma 
una vez entregadas las notas.  

La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. La 
materia se considerará superada cuando se alcance una calificación de 5 o superior, siendo necesario tener 
aprobadas al menos dos de ellas y en la otra una media superior a 4,5 para aprobar el curso. 

Otras consideraciones sobre calificación son las siguientes:  

 La no asistencia a cualquier examen, conllevará una calificación de cero, y no se repetirá el 
ejercicio a no ser que el profesor lo considere necesario y una vez que haya sido debidamente 
justificada (justificante médico o judicial, o de otra índole si se trata de algo muy grave).  

 Cuando un profesor de este Departamento tenga razones fundadas para creer que un alumno o 
alumna copia en un examen, trabajo o actividad de una fuente no legítima (como puede ser 
otro compañero, las notas conocidas como “chuletas”, etc.) el profesor podrá considerar nula la 
actividad del alumno que copia y, en su caso, del que se deja copiar, evaluándolas como si se 
hubiese obtenido una calificación de 0 sobre 10. 

 Las notas de las evaluaciones no se redondearán, solo se redondeará la nota final de curso que 
se obtendrá por la media aritmética de las notas obtenidas en cada trimestre. Para aprobar se 
requiere obtener una nota de 5. 

 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Biología y Geología (3º ESO)  Departamento de Ciencias 

Página 14 de 29 
 

3. Contenidos mínimos. 

 La célula como unidad estructural, funcional de los seres vivos.  

 Tipos de organización celular. La célula procariota.  

 Morfología y fisiología de la célula eucariota: Componentes y orgánulos celulares 

 La salud y la enfermedad.  

 Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 

 Sistema inmunitario. Vacunas.  

 Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio  

 Los nutrientes y los alimentos,  

 Hábitos alimenticios saludables.  

 Anatomía y fisiología de los aparatos circulatorio y excretor.  

 Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, hábitos de vida saludables 

 Sistema nervioso y sistema endócrino. Organización y función.  

 Órganos de los sentidos: estructura y función  

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

 El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos.  

 Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.  

 El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos 

 Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Los cinco grandes reinos  

 El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.  

 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas. 

 La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica.  

 La hidrosfera. El agua en la Tierra.. Contaminación  

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

 El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización 

 Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica 
y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos 

 Ecosistemas y sus componentes. Factores desencadenantes de desequilibrios en los 
ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como 
ecosistema 
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4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

Unidad 1: La célula 

Contenidos: Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La célula como unidad estructural, funcional de los seres vivos. Tipos 
de organización celular. La célula procariota. Morfología y fisiología de la célula eucariota: Componentes y 
orgánulos celulares. 

Unidad 2: La salud y la enfermedad 

Contenidos: La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

Unidad 3: Funciones de nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 

Contenidos: La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio Nutrición, 
alimentación y salud. Los nutrientes y los alimentos, hábitos alimenticios saludables. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas. Trastornos de la conducta alimentaria. 

Unidad 4 : Funciones de nutrición: aparatos circulatorio y excretor 

Contenidos: Anatomía y fisiología de los aparatos circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

Unidad 5: Las funciones de relación 

Contenidos: Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 
función.  

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

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

El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones 

Unidad 6: La reproducción humana.  

Contenidos: Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.  

El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Unidad 7: La biodiversidad en el planeta 

Contenidos: Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: 
Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 

Unidad 8: La Tierra en el Universo 

Contenidos: Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 
componentes. 

El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.  

La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y utilidades. 
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 La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. 
Importancia de la atmósfera para los seres vivos.  

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

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

Unidad 9: El relieve terrestre y su evolución. Procesos geológicos externos 

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

Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de 
los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos. La 
especie humana como agente geológico. 

Unidad 10: El relieve terrestre y su evolución. Procesos geológicos internos. 

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

Unidad 11: Los ecosistemas 

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

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

La evaluación inicial es de gran interés para conocer el punto de partida de los alumnos, se ha 
realizar un sondeo previo entre los alumnos o una prueba inicial que permita al profesor mediante este 
procedimiento comprobar los conocimientos previos sobre la materia y establecer estrategias adecuadas 
de profundización; y servirá también al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de 
partida. La evaluación puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
Evaluación Inicial. 
También se debe observar la interacción entre los alumnos para determinar algún problema de acoso o 
aislamiento entre los compañeros, se deben tener en cuenta los aspectos curriculares, los aspectos 
emocionales y los aspectos sociales, evaluando con la observación directa los roles, la agrupación de 
compañeros, el respeto entre ellos… 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
esencial de la práctica docente diaria. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales. 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 
diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el 
trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el 
grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 
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puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos, de refuerzo y de 
ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, 
ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los 
alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin 
consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que debemos: 

- Detectar los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 
anterior. 

- Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 
cognitivo. 

- Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una 
mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales 
como las fichas de consolidación y de profundización que el profesor puede encontrar en Savia digital 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de 
alumnos que se han contemplado: 

o Variedad metodológica. 

o Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

o Múltiples procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

o Trabajo en pequeños grupos. 

o Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como: 

 Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

 Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 
grupo. 

 

7. Concreciones metodológicas. 

a) Opciones metodológicas: 

La materia de Biología y Geología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a 
los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel 
fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan dar explicaciones elementales 
de los fenómenos naturales más importantes.  

En el planteamiento de Biología y Geología destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista 
didáctico:  

I. La importancia de los conocimientos previos 
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Hay que conceder desde el aula una importancia vital a la exploración de los conocimientos 
previos de los alumnos y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al 
comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para 
la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos 
previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

II. Programación adaptada a las necesidades de la materia 

La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde 
una perspectiva analítica.  

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales, 
comprendiendo aspectos como la estructura y la composición del planeta Tierra, el agua, el 
aire, los seres vivos, etc. 

Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, 
estructurando una programación adecuada a las capacidades de los alumnos. 

En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los avances en el 
conocimiento, adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el 
germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimientos en ciencias. Este 
valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los alumnos para 
que conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. Estos 
procedimientos se basan en: 

- Organización y registro de la información. 

- Realización de experimentos sencillos. 

- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 

- Resolución de problemas. 

- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 

- Explicación y descripción de fenómenos. 

- Formulación de hipótesis. 

- Manejo de instrumentos. 

Las actitudes se presentan teniendo en cuenta que la ESO es una etapa que coincide con 
profundos cambios físicos y psíquicos en los alumnos. Esta peculiaridad favorece el desarrollo 
de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás, así como de los hábitos de 
salud e higiene (que, en este segundo ciclo, adquieren una importante faceta conceptual, al 
relacionarse directamente con los conocimientos adquiridos sobre el propio cuerpo, su 
anatomía y su fisiología). Sin duda son también de gran importancia en Biología y Geología las 
actitudes relacionadas con el respeto y la conservación del medioambiente. 

III. Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 

Teniendo en cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor 
debe fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo 
momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación se puede 
conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso 
de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno, que en ocasiones puede derivar en 
la defensa de posturas contrapuestas, lo debe aprovechar el profesor para desarrollar en los 
alumnos la precisión en el uso del lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta 
fase comunicativa del proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de 
flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos. 
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IV. Referencia al conjunto de la etapa 

El proyecto curricular de la materia de Biología y Geología, sin menoscabo de las exigencias 
que en programas y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario para conseguir los 
objetivos generales de la etapa. Su orientación ha de contribuir a la formación integral de los 
alumnos, facilitando la autonomía personal y la formación de criterios, además de la relación 
correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Ello condiciona la elección y secuenciación de 
los contenidos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el alumno trabaje de 
forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. 
Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

 Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en el desarrollo de 

cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles a participar. 

 Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 

generalización. 

 Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 

 Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos. 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar aquí 
algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

 Identificación y planteamiento de problemas. 

 Formulación de hipótesis. 

 Búsqueda de información. 

 Validación de hipótesis. 

 Fundamentación de conclusiones. 

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

o Diagnóstico inicial. 

o Trabajo individual. 

o Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de 

los miembros del mismo. 

o Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las 

opiniones ajenas. 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 

 Observación. 

 Descripción. 

 Explicación. 

 Deducción. 
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 Aplicación. 

 Obtención de conclusiones. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 
desarrollo de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación, de refuerzo, de 
recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales).  

Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:   

i. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

ii. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 

también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un 

problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-

medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

iii. Se promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 

diversidad de contextos. 

iv. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

v. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

vi. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 

vii. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

En la medida que sea posible, se realizaran actividades de trabajo cooperativo. Además, 
cuando sea posible y haya profesorado de otros departamentos interesados en el trabajo por 
proyectos (ABP), se intentará llevar a término algún proyecto sencillo que permita trabajar 
interdisciplinarmente. 

b) Criterios para el agrupamiento del alumnado  

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee 
la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se 
acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 
aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más 
rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la 
constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente 
pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a 
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diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 
necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la 
autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen 
grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos.  

Antes de iniciar los trabajos, proporcionaremos al alumnado herramientas que les ayuden a organizar 
el trabajo de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e 
intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa utilizando 
argumentos, que tomen decisiones y consensuen propuestas, elijan los materiales necesarios y 
transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al alumno a reflexionar sobre su 
propio aprendizaje y fomentará la convivencia entre el grupo. 

En lo referente a la utilización de espacios y organización del tiempo, este curso los alumnos disponen 
de un aula signada a cada grupo, donde se desarrollará normalmente la clase, pero en caso de la 
realización de alguna práctica, que requiera el desplazamiento al laboratorio, es conveniente 
asegurarse que este no esté ocupado. Del mismo modo, si las nuevas tecnologías lo permiten, se 
podrá hacer uso de los miniordenadores portátiles en el aula o bien desplazarse al aula de informática 
de la ESO, siempre que esta esté disponible. 

El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesaria 
para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha 
organización irá en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo. 

c) Materiales y recursos didácticos 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares se ajustan a un conjunto de criterios 
homogéneos que proporcionan respuestas efectivas a los planteamientos generales de intervención 
educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos 

de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 Libro de texto: en este curso para tercero de la educación secundaria se ha determinado que 

los alumnos trabajen el cuaderno de actividades de la editorial SM, para biología y geología, 

aprende y aprueba, los contenidos de la materia se trabajarán de forma interactiva en el aula a 

través del libro digital. 
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 Fotografías o dibujos de células animales y vegetales. 

 Microscopio óptico. 

 Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, hongos y levaduras para 

observar al microscopio. 

 Reactivos: lugol, licor de Fehling, sulfato de cobre. 

 Muestras de alimentos ricos en glúcidos, lípidos y proteínas. 

 Etiquetas de diferentes alimentos. 

 Tensiómetro. 

 Electrocardiogramas. 

 Análisis de sangre. 

 Análisis de orina. 

 Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro.  

 Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación, embudo de 

decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, microscopio óptico, portaobjetos, 

cubreobjetos, pinzas, agujas enmangadas, etc. 

 Fotografías de diferentes paisajes. 

 Muestras de diferentes tipos de suelo. 

 Acuario y arena. Cera roja. 

 Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología.  

 Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones, 

consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones. 

 Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 

 Uso habitual de las TIC. Entre otras, recomendamos algunas de las direcciones web que 

queremos que se trabajen. 

 Vídeos, DVD u otro material audiovisual 

d) Medidas para incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el 
de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y 
suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde 
esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Educación Secundaria 
como herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el 
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acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo 
como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones 
de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, lo que conlleva 
familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver pequeños problemas rutinarios de 
software y de hardware. Se sustenta en el uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, etc.) para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y 
participar en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la 
información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las 
distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede utilizarlas 
como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el 
trabajo y el ocio. 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 

o Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado conocimientos y destrezas 

básicas sobre informática, manejo de programas y mantenimiento básico (instalar y 

desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear; imprimir; etc.). 

o Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una 

herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en el 

mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser capaces 

de buscar, almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas 

(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura y 
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, radio, fotografía, 
materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el desarrollo del pensamiento 
crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, en este ámbito tienen cabida 
desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización de presentaciones, el 
trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la 
utilización de hojas de cálculo y procesadores de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula, el 
tratamiento de imágenes, etcétera. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

- Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, 

imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

- Utilización de programas de correo electrónico. 

- Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

- Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

- Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

- Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 

presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 
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- Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

- Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición simultánea 

(Drive, etc.). 

- Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, procesar y 
transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orden de 15 de mayo, en el área de Biología y Geología se trabajarán distintos elementos 
transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para 
estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, 
el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 
verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la contaminación del 
medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden conducir a su deterioro; o 
también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la 
experimentación), contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la 
escucha, la exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de las 
repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal 
como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, 
por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los periódicos como 
en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 
escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el 
alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de 
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  
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a) Interés y el hábito de la lectura  

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

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 
contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como 
recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de 
la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, 
adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué cuadro, qué 
representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 
conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 
necesario. 

 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos 
determinados requisitos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en 
cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 Expresión oral: escuchar y hablar 

 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que el 
alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, 
valore, etc.  a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con 
posibilidad de poder entablar un debate. 

 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera 
que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, 
participando, etc.). 

 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos 
que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a 
cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”,“¿Qué piensas de…?”,“¿Qué 
quieres hacer con…?”,“¿Qué valor das a…?”,“¿Qué consejo darías en este caso?”. 
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9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar, desde 
Biología y Geología se tratarán otros contenidos transversales y comunes, que deben afrontarse en todas 
las materias.   

En el apartado de educación en valores, señalaremos el compromiso de esta asignatura en la educación 
cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: 
igualdad ante la ley; derecho a la vida; libertad religiosa e ideológica; libertad personal; libertad de 
expresión; derecho de reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo; etc. 

La enseñanza de Biología y Geología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al 
alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla 
satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 
interpersonal, etc. 

Algunos valores importantes en la materia de Biología y Geología son: 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, desarrollando un juicio crítico 
frente a diversos problemas medioambientales que afectan a la humanidad, así como trabajar y 
luchar por la resolución de los mismos. 

 Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no es la verdad de todos. 

 Valoración de la importancia de la Biología y Geología para comprender los fenómenos naturales 
y así conseguir desarrollar estrategias que conduzcan a poder prevenir y evitar catástrofes 
naturales. 

 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje científico para explicar, comunicar o 
resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 Valoración de la aportación de la Biología y Geología a los distintos ámbitos de conocimiento 
y a la vida cotidiana, así como de la relación interdisciplinar que existe con todos los ámbitos del 
saber, tanto científicos como sociales, para poder comprender la evolución social del ser humano. 

Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual 
se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 
responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y 
convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se trabajan anualmente a 
escala global en el centro. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular interés a las actividades que potencien la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como el aprendizaje de la 
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de 
género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. El tratamiento de la educación ambiental en 
los textos de la materia de Biología y Geología se realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos 
propios de las unidades de ecología, en desarrollos complementarios que presentan problemas 
medioambientales concretos y como impregnación general de todos los temas. 

En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes cuestiones de 
la educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la comprensión de la estructura y los componentes 
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de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo interrelacionado que hará posible la 
comprensión y la presentación de los problemas medioambientales. 

En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas medioambientales, que 
se estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por los contenidos de ecología. Así, 
aspectos como la caza de las ballenas y su consiguiente regresión, la destrucción de los bosques tropicales, 
etc., se tratan con cierta profundidad y se requiere que los alumnos apliquen sus conocimientos para 
analizar las consecuencias de dichos problemas. 

Todos los temas de los textos de la materia de Biología y Geología se han escrito bajo una perspectiva de 
respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos o químicos, se establezcan 
normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes destinadas a 
conservar los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente las formas de energía peligrosas para el 
medioambiente y se propongan formas de investigación respetuosas con el entorno. 

Todo esto debe conducir al alumno a adquirir y desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia los 
demás y el medioambiente, puesto que el planeta Tierra no nos pertenece de forma individual, sino que 
hacemos uso de él para poder subsistir y debemos cuidarlo para que el resto de personas puedan hacerlo 
también; así pues, debemos colaborar con el resto de la humanidad en dicha tarea. De esta forma además 
podemos hacer referencia a una educación cívica del alumnado. 

En cuanto a la educación para la salud, el conocimiento de la anatomía humana y la introducción del 
estudio de los procesos fisiológicos más importantes son el punto base para la presentación de los temas 
de la educación para la salud: con este punto de partida se presentan temas tan importantes como la 
higiene personal, la dieta, el deporte y el conocimiento de algunas enfermedades (fundamentalmente 
infecciosas). 

Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una perspectiva de 
rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y proporcionando la información 
necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen en el organismo. Este 
estudio es un buen punto de partida para que los alumnos, en un momento de su desarrollo en el que se 
está afianzando su personalidad, formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas.  

Al igual que se pretende esta actitud adecuada frente a las drogas, también se puede trabajar el valor de la 
tolerancia frente a las personas que deciden el consumo de las mismas, no marginándolas, sino todo lo 
contrario, viéndolas como enfermos que necesitan el apoyo de la sociedad para poder salir del pozo en el 
que se encuentran. 

El tratamiento de la educación sexual se debe realizar siempre de una forma científica, prudente y 
respetuosa con la persona. En la ESO, que coincide aproximadamente con la adolescencia de los alumnos, 
se profundiza en el conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los 
cambios que se producen en los adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas cuestiones 
que pueden suscitar preguntas relativas a estos cambios. Además, es el momento para dar informaciones 
sobre la conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad, la reproducción asistida, etc., creando así 
su actitud crítica frente a la permisividad social que parece existir hoy día, es decir, esa cultura del “casi 
todo vale”, sin pensar en las repercusiones individuales y colectivas que dichas actuaciones pueden 
ocasionar. 

Desde el punto de vista de la Biología y Geología, la educación para la ciudadanía responsable está 
estrechamente relacionada con los contenidos de la educación ambiental. Aspectos relativos al uso 
responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de energía, etc., 
y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los recursos no 
renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas transversales.  

Otros contenidos de la educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, la lectura 
de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se cumplen las normas y 
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recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación de la fecha de 
caducidad, son aspectos que entran en el campo de la educación para la salud. 

En este campo se puede trabajar el valor de la cooperación, de forma que se consiga entre todos unos 
desarrollos sostenibles sin asfixiar nuestro planeta con tanta basura, y de la responsabilidad al hacer 
referencia a qué artículos debemos comprar según su forma de producción y el envasado que se emplea en 
los mismos. 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del 
espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el 
análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, 
reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar 
qué es lo que se nos pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una 
necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación 
de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación 
con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones 
y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

El departamento en la medida de lo posible participa en el Proyecto de Ampliación de Lenguas Extranjeras 
(PALE). Se realizarán actividades de vocabulario de distintas unidades y/o visionado de vídeos o recursos 
visuales en versión original. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Este año debido a la situación excepcional debido a la pandemia y al riesgo que supone para la salud 
de los alumnos y los miembros de la comunidad educativa todas aquellas actividades que se realicen con 
los alumnos para reforzar los contenidos impartidos en la asignatura serán de forma individual, por lo tanto 
no se harán prácticas en el laboratorio ni salidas que supongan contacto  entre los alumnos y no se pueda 
respetar la distancia de seguridad entre ellos. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La evaluación se entiende como la recogida de información para la emisión de un juicio valorativo y la toma 
de decisiones para intentar mejorar el aprendizaje de los alumnos, así como los procesos mismos de 
enseñanza. 

La evaluación del alumnado debe ser:  
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 Integral e individualizada, referida al progreso de cada alumno en conocimientos, tanto en 
conceptos como en procedimientos y actitudes. 

 Continua, realizada durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, comenzando por una 
evaluación inicial que nos proporcione un diagnóstico de la situación. 

 Sumativa, es decir, realizada también al final del proceso. 

 Formativa, como instrumento de aprendizaje autocorrectora del proceso. Ha de ser percibida 
como ayuda real para el alumno, generadora de espectativas positivas. 

 Criterial, es decir, basada en criterios de aprendizaje en contra de la evaluación atendiendo a la 
norma. Se mide el progreso real del alumno de acuerdo con sus posibilidades, sin 
comparaciones, con supuestas normas estandar de rendimiento. 

La evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje implica también la evaluación de nuestra práctica 
docente a través, fundamentalmente, del diseño y desarrollo de las unidades didácticas. 

 El juicio que se obtiene por medio de la valoración de los aprendizajes conseguidos por los alumnos, que es 
lo mismo que analizar la adecuación de los resultados a los objetivos propuestos, debe permitirnos realizar 
la toma de decisiones relativa a la continuidad o a los cambios que es preciso introducir.  

Sin embargo, esta valoración final debe suceder a la evaluación que es preciso realizar a lo largo del 
desarrollo de la programación. Los indicadores que se utilizan para la evaluación formativa de los alumnos 
son, casi siempre, indicadores del propio proceso y así deben ser tenidos en cuenta. La observación sobre el 
grado de asimilación de los contenidos es en sí misma indicador de la buena o mala marcha general del 
proceso de enseñanza. Pero esta eficacia del alumno/a en el nivel de logro de los objetivos no debe ser la 
única indicación válida para emitir un juicio sobre dicho proceso.  

 En la asignatura de biología y geología en 3º de la ESO, así como en las otras, que desde el departamento 
de ciencias se imparten, se revisa periódicamente el desarrollo de las programaciones y el grado de 
consecución de los objetivos programados en las mismas, ese grado de consecución es el que nos 
determinará  si la asimilación de los contenidos es adecuado y es el que se esperaba con la programación 
de la asignatura y el desarrollo de las distintas unidades didácticas o se deben establecer cambios 
encaminados a conseguir los objetivos propuestos. 

 


