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

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos en las evaluaciones continua y final serán los criterios de evaluación, y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  

La realización de la evaluación será un proceso continuo que realizará el profesorado, basándose en la 
actitud del alumnado, sus ganas de trabajar y aprender, su trabajo diario, su participación en clase y en 
las tareas que se le encomienden, además de trabajos, controles o exámenes, etc; atendiendo a la 
diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. 

Criterios de evaluación:  

La evaluación se entiende como un proceso más del aprendizaje y asimilación de los contenidos, 
procedimientos y actitudes por parte del alumno y profesor para que el alumno sepa en todo 
momento cuál es su nivel de asimilación, estimulando la superación personal y gratificando los 
logros adquiridos. 

Se especificarán para cada unidad didáctica, relacionándolos con los estándares de aprendizaje. 

             Procedimientos e instrumentos para la 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… 

  
 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo refuerzos 

en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado. 

 Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de manera 

que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con el fin de 

mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en cuenta 
todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de 
cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de cada una de ellas.  

 Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 
formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en 
especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 
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 Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

 Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la evaluación. 
Se trata de los siguientes:  

 Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como 

en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas 
aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son 
los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones 
que requieren la aplicación de conocimientos.  

 En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del alumno, 
como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de 
problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha 
desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 
problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la elaboración de 
portfolios.  

 Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas que constituyen el procedimiento habitual de las 
evaluaciones que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado.  

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción es 
correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada dicotómicas 
o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de 
resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque 
podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el 
procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes 
niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, 
pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 Pruebas iniciales de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera quincena del curso, que 
permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. 

 Pruebas de evaluación. 

 Actividades del libro del alumno. 
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 Actividades de comprensión lectora. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Tareas de investigación. 

 A lo largo de cada curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación de los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se entenderá 
como la de evaluación final ordinaria del curso. 

 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 
adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 
adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 

 El alumnado podrá realizar en el mes de junio una prueba extraordinaria de aquellas materias que 
no haya superado en la evaluación final ordinaria de junio. 

2. Criterios de calificación. 

2.1.Criterios de calificación: 

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

Dicha calificación se obtendrá de valorar los distintos tipos de actividades realizadas por el alumno 
a lo largo del curso, así como la asistencia y participación en clase, realización de actividades o trabajos, y 
con mayor peso específico la calificación obtenida en las pruebas escritas. Cada trimestre se realizará como 
mínimo un examen o prueba escrita. Los exámenes tendrán un peso del 80% en la nota del trimestre o del 
tema en el caso que se en dicho trimestre se desarrollen varios temas. El otro 20 % estará repartido entre la 
observación diaria que tendrá un peso del 10 % (asistencia habitual a clase, constancia en el trabajo,  
participación en las tareas de grupo y respeto a los materiales en el aula) y el 10 % restante a la realización 
de tareas, prácticas, actividades o trabajos que el docente solicite para evaluar el progreso del alumno a lo 
largo de la unidad, tema o trimestre.  

Este curso debido a la situación que vivimos de pandemia por el Covid-19, no se podrán realizar 
prácticas en el laboratorio como aproximación al método científico y que  permiten ver la capacidad de 
observación, trabajo en grupo y/o cooperativo, respeto y buen uso del material, etc.,  

Cuando la nota de una evaluación suponga la media de dos o más temas o unidades, ninguna de las 
dos notas podrá ser inferior al 4,5 para poder hacer la media. No se mediará con exámenes o trabajos cuya 
nota sea inferior a 4. En el supuesto que en una unidad se realizaran 2 o más trabajos a tener en cuenta, la 
media de dichos trabajos o tareas tampoco podría ser inferior a 4. De igual forma la observación diaria por 
parte del docente se reflejará en una nota que solo podrá hacer media con el resto de notas si es superior a 
4. 

Aquellos alumnos que tengan suspendida una evaluación, podrán realizar una recuperación de la 
misma una vez entregadas las notas. La nota obtenida en la recuperación no podrá ser superior a 8, ya que 
únicamente se tendrá en cuenta la nota del examen de recuperación, y no el trabajo realizado por el 
alumno a lo largo del trimestre, para así no discriminar a los compañeros que se esfuerzan durante todo el 
curso o evaluación. 

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 para aprobar el curso.  

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. 
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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 (la nota será la parte entera), solo se redondeará 
la nota final de curso que se obtendrá por la media aritmética de las notas obtenidas en cada 
trimestre. Cuando los decimales sean superiores a 75 se redondeará al entero superior. Para 
aprobar se requiere obtener una nota de 5.  

- El alumno que acumule faltas de asistencia injustificadas en, al menos, el 25% de horas lectivas de 
la materia perderá el derecho a la evaluación continua y será evaluado mediante una única prueba 
escrita a final de curso. 

- Cuando el docente decida que la elaboración de un trabajo o tarea sea el método de evaluación de 
una unidad o tema, se lo comunicará verbalmente al alumnado al inicio del tema, explicando el 
peso que dicha tarea conlleva de la nota y también se les hará conocedores de los criterios de 
evaluación de dicho trabajo.  

Cuando un alumno/a esté realizando una estancia en el extranjero o intercambio, serán sus padres o 
tutores legales los encargados de comunicar al centro, tutor y/o docente de la materia dicha causa. 
Debido a que en el RRI no figura ninguna especificación al respecto, será el alumno quien a su regreso 
hable con el docente a fin de recuperar aquellos contenidos desarrollados durante el tiempo que no ha 
asistido a clase. Dicho alumno, por tanto, no tendrá nota de la parte presencial y únicamente podrá 
tener nota de examen. Si el alumno no está durante el tiempo que se desarrollan los temas de un único 
examen, a criterio del docente, se le puede examinar de dichos contenidos con los del siguiente 
examen, siempre y cuando tengan lugar en el mismo trimestre. Si el alumno falta todo el trimestre, a 
criterio del docente, el alumno podrá presentarse al examen de recuperación trimestral que tiene lugar 
una vez entregadas las notas trimestrales.  

2.2. Prueba extraordinaria: 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
1.1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de 
las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas. 

 

CMCT 

 
1.1.1. Compara la célula 
procariota y eucariota, la 
animal y la vegetal, 
reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y la 
relación entre morfología y 
función. 
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1.2. Identificar el núcleo celular y 
su organización según las fases 
del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta. 
 

CMCT 1.2.1. Distingue los diferentes 
componentes del núcleo y su 
función según las distintas 
etapas del ciclo celular 

 

1.3. Comparar la estructura de 
los cromosomas y de la 
cromatina. 

 

CMCT-CAA 

 

1.3.1. Reconoce las partes de 
un cromosoma construye un 
cariotipo. 

 
1.4. Formular los principales 
procesos que tienen lugar en la 
mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia 
biológica. 
 

 
 
 

CMCT-CAA. 
 

 
1.4.1. Reconoce las fases de la 
mitosis y meiosis, 
diferenciando ambos procesos 
y distinguiendo su significado e 
importancia biológica. 

 
1.5. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con 
su función. 

 

CMCT 

1.5.1. Distingue los distintos 
ácidos nucléicos y enumera sus 
componentes. 

 
2.2. Comprender cómo se 
expresa la información genética, 
utilizando el código genético. 
 

 

 

CMCT 

 

2.2.1. Describe los mecanismos 
de la expresión genética por 
medio del código genético 

 
2.3. Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución. Relacionar el papel de 
las mutaciones en las 
enfermedades. 
 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

2.3.1. Reconoce y explica en 
qué consisten las mutaciones y 
sus tipos. Así como su 
aplicación en enfermedades 
genéticas conocidas 

 
2.4. Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN 
recombinante y PCR.  

 

 

CMCT 

 

2.4.1.Diferencia técnicas de 
trabajo en ingeniería genética y 
sus aplicaciones. 

 

 
2.5. Comprender el proceso de la 
clonación.  
 

 

 

CMCT 

 

2.5.1. Describe las técnicas de 
clonación animal, 
distinguiendo clonación 
terapéutica y reproductiva. 

 
2.6. Reconocer las distintas 
aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: OMG (organismos 

 

 

 

 

 

2.6.1. Analiza las implicaciones 
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modificados genéticamente), 
diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, etc. 
. 

CMCT-CCEC éticas, sociales y 
medioambientales de la 
Ingeniería Genética 

 
2.7. Valorar las aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la agricultura, 
la ganadería, el medio ambiente 
y la salud. 
. 

 

 

 

CMCT-CCEC 

 

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

 
3.1. Formular los principios 
básicos de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la herencia 
en la resolución de problemas 
sencillos. 
 

 

 

CMCT 

 

 

3.1.1. Reconoce los principios 
básicos de la Genética 
Mendeliana, resolviendo 
problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

 

3.2. Diferenciar la herencia del 
sexo y la herencia ligada al sexo,  
estableciendo la relación que se 
da entre ellas. 

 

 

CMCT 

 

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

 
3.3. Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

 

CSC 

 

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

 
4.1. Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 

 

 

CMCT 

 

4.1.1. Distingue las 
características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo 
y neodarwinismo. 

 

 
4.2. Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la 
mutación y la selección. Analizar 
el debate entre gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo 
 

 

 

 

CMCT-CCL 

 

 

 

4.2.1. Establece la relación 
entre variabilidad genética, 
adaptación y selección natural. 

 

 
4.3. Interpretar árboles 
filogenéticos, 
 

 

CMCT-CAA 

 

4.3.1. Interpreta árboles 
filogenéticos. incluyendo el 
humano 
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4.4. Describir la hominización 

 

 

CMCT –CAA 

 

4.4.1. Reconoce y describe las 
fases de la hominización 

 

 
 
 
5.1. Reconocer, recopilar y 
contrastar hechos que muestren 
a la Tierra como un planeta 
cambiante  
 
 
 

 

 

 

 

CMCT-CCL 

 

5.1.1. Identifica y describe 
hechos que muestren a la 
Tierra como un planeta 
cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que 
suceden en la actualidad, en 
nuestro territorio y fuera de él. 

 

 
 
5.2. Registrar y reconstruir 
algunos de los cambios más 
notables de la historia de la 
Tierra, asociándolos con su 
situación actual. 
. 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

5.2.1.Reconstruye algunos 
cambios notables en la Tierra, 
mediante la utilización de 
modelos temporales a escala y 
reconociendo las unidades 
temporales en la historia 
geológica 

 

 
 
 
 
5.3. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles topográficos 
como procedimiento para el 
estudio de una zona o terreno. 
 

 

 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

5.3.1. Interpreta un mapa 
topográfico y hace perfiles 
topográficos. Identifica 
estructuras geológicas 
sencillas. 

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

 

 
 
 
5.4. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la 
Tierra. 
 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

5.4.1. Discrimina los principales 
acontecimientos geológicos, 
climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la 
historia de la Tierra, 
reconociendo algunos animales 
y plantas características de 
cada era. 
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5.5. Reconocer y datar los eones, 
eras y periodos geológicos, 
utilizando el conocimiento de los 
fósiles guía. 
 

 

 

CMCT-CAA 

 

5.5.1. Relaciona alguno de los 
fósiles guía más característico 
con su era geológica. Aplica 
especialmente estos 
conocimientos al territorio de 
Aragón. 

 
6.1. Comprender los diferentes 
modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra: modelo dinámico y 
modelo geoquímico. 
 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

 

6.1.1. Analiza y compara los 
diferentes modelos que 
explican la estructura y 
composición de la Tierra. 
Modelo dinámico y modelo 
geoquímico 

 

 
 
6.2. Combinar el modelo 
dinámico de la estructura 
interna de la Tierra con la teoría 
de la tectónica de placas. 
.  

 

 

 

CMCT-CAA 

 

6.2.1. Relaciona las 
características de la estructura 
interna de la Tierra 
asociándolas con los 
fenómenos superficiales: 
vulcanismo, sismicidad, 
tectónica de placas y 
orogénesis. 

 
6.3. Reconocer las evidencias de 
la deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico.  
 

 

 

CMCT-CCL 

 

6.3.1. Expresa algunas 
evidencias actuales de la deriva 
continental y la expansión del 
fondo oceánico. 

 
6.4. Interpretar algunos 
fenómenos geológicos asociados 
al movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación en 
mapas terrestres. Comprender 
los fenómenos naturales 
producidos en los contactos de 
las placas. 
 

 

 

 

 

CMCT-CCL 

 

 

6.4.1. Conoce y explica 
razonadamente los 
movimientos relativos de las 
placas litosféricas.  

 

6.4.2. Interpreta las 
consecuencias que tienen en el 
relieve los movimientos de las 
placas. 

 

 
6.5. Explicar el origen de las 
cordilleras, los arcos de islas y los 
orógenos térmicos. 
 

 

 

CMCT 

 

6.5.1. Identifica las causas que 
originan los principales relieves 
terrestres. 
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6.6. Contrastar los tipos de 
placas litosféricas asociando a 
los mismos movimientos y 
consecuencias. 
 

 

 

CMCT-CAA 

 

6.6.1. Relaciona los 
movimientos de las placas con 
distintos procesos tectónicos. 

 
6.7. Analizar que el relieve, en su 
origen y evolución, es resultado 
de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y 
externos. 
 

 

 

CMCT-CAA 

 

6.7.1. Interpreta la evolución 
del relieve bajo la influencia de 
la dinámica externa e interna. 

 
 
7.1. Categorizar a los factores 
ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos. 
. 

 

 

CMCT-CAA 

 

7.1.1. Reconoce los factores 
ambientales que condicionan 
el desarrollo de los seres vivos 
en un ambiente determinado, 
valorando su importancia en la 

conservación del mismo. 

 

 
 
 
 
 
7.2. Reconocer el concepto de 
factor limitante y límite de 
tolerancia.  
 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

7.2.1.  Interpreta las 
adaptaciones de los seres vivos 

a un ambiente determinado, 
relacionando la adaptación con 

el factor o factores 
ambientales desencadenantes 

del mismo. Identifica 
adaptaciones a ambientes 

extremos (luz, temperatura, 
humedad, pH, salinidad). 

 

 
7.3. Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los 
ecosistemas.  
 

 

 

CMCT-CCL 

 

7.3.1. Reconoce y describe 
distintas relaciones y su 

influencia en la regulación de 
los ecosistemas. 

 

 
 
 
7.4. Explicar los conceptos de 
biotopo, población, comunidad, 
ecotono, cadenas y redes 
tróficas. 
. 

 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

 

7.4.1. Analiza mediante 
gráficos sencillos, las relaciones 

entre biotopo y biocenosis, 
evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del 
ecosistema. Define: biotopo, 

población, comunidad, 
ecotono, cadenas y redes 
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tróficas. 

 

 
 
7.5. Comparar adaptaciones de 
los seres vivos a diferentes 
medios, mediante la utilización 
de ejemplos cercanos.  
 
 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

7.5.1. Reconoce los diferentes 
niveles tróficos y sus relaciones 
en los ecosistemas, valorando 
la importancia que tienen para 

la vida en general el 
mantenimiento de las mismas. 

 
7.6. Expresar cómo se produce la 
transferencia de materia y 
energía a lo largo de una cadena 
o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser 
humano. Estudiar los ciclos 
biogeoquímicos del C,N,S y P 

 

 

 

 

CMCT-CAA-CSC 

 

 

 

7.6.1. Compara las 
consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 
humano, valorando 

críticamente su importancia. 
Estudiar los ciclos 

biogeoquímicos del C,N,S y P. 

 

 
7.7. Relacionar las pérdidas  
energéticas producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos 
alimentarios del planeta desde 
un punto de vista sostenible. 
. 

 

CMCT-CAA 

 

7.7.1. Establece la relación 
entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos y 
su eficiencia  energética 

 
 
 
8.1. Contrastar algunas 
actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar 
su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para 
evitar su deterioro. 

 

 

 

 

 

 

CMCT-CCL-CSC 

 

  

8.1.1. Argumenta sobre las 
actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa 
sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos.  

Aplica especialmente estos 
conocimientos a su entorno 

más cercano. 

8.1.2. Defiende y concluye 
sobre posibles actuaciones 
para la mejora del medio 

ambiente. 

 

 
8.2. Concretar distintos procesos 
de tratamiento de residuos. 
Conocer aquellos que tienen 

 

CMCT-CCL 

 

8.2.1.  Describe los procesos de 
tratamiento de residuos y 
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lugar en el lugar en el que reside. valora críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

 

 
8.3. Contrastar argumentos a 
favor de la recogida selectiva de 
residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. 

 

 

CMCT-CCL 

 

 

8.3.1. .Argumenta los pros y los 
contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 
materiales. 

 
8.4. Asociar la importancia que 
tienen para el desarrollo 
sostenible, la utilización de 
energías renovables 

 

CMCT-CSC 

 

8.4.1. Destaca la importancia 
de las energías renovables para 

el desarrollo sostenible del 
planeta. 

 

3. Contenidos mínimos. 

 Morfología y fisiología celular, diferencia entre células procariotas y eucariotas 

 Conceptos básicos de genética 

 Leyes de Mendel: aplicaciones a casos prácticos y estudio de los caracteres adquiridos 

 Relación entre genética y evolución. Su importancia para el hombre 

 Concepto de Fijismo y evolucionismo.  

 Teorías evolutivas de Lamarck y Darwin  

 La evolución como motor de cambio 

 Mutaciones: importancia en la evolución 

 Los ecosistemas: componentes y sus interacciones 

 Parámetros y pirámides ecológicas 

 Relaciones intra e interespecíficas entre los organismos que componen un ecosistema. 

 Relaciones tróficas  

 Cambios en los ecosistemas en el tiempo  

 Procesos geológicos internos: de la deriva continental a la tectónica de placas  

 Teoría de la tectónica global 

 Volcanes y terremotos 

 Los fósiles: concepto e identificación de los más importantes  

 Procesos de fosilización 

 La Tierra cuenta su historia: acontecimientos en el tiempo geológico. 
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4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

La enseñanza de la biología y geología en la educación secundaria obligatoria tendrá como finalidad 
la consecución de los siguientes objetivos: 

Objetivos 

1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los 
seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 

2. Conocer los fundamentos del método científico, así como estrategias coherentes con los procedimientos 
de las ciencias (discusión del interés de los problemas planteados, formulación de hipótesis, elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales y análisis de resultados, consideración de 
aplicaciones y repercusiones dentro de una coherencia global) y aplicarlos en la resolución de problemas.  

De este modo, comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y la 
Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones 
(culturales, económicas, éticas, sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el 
desarrollo técnico y científico, y sus aplicaciones. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otros, argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y emplear dicha información para fundamentar y orientar trabajos sobre 
temas científicos, valorando su contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y 
técnicas. 

5 Adoptar actitudes críticas, fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de 
valores y actitudes propias de la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en 
equipo (cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.). 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria a partir del 
conocimiento sobre la constitución y el funcionamiento de los seres vivos, especialmente del organismo 
humano, con el fin de perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la 
sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con la alimentación, el 
consumo, la movilidad sostenible, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente; 
haciendo hincapié en entender la importancia del uso de los conocimientos de la Biología y la Geología para 
la comprensión del mundo actual, para la mejora de las condiciones personales, ambientales y sociales y 
participar en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas actuales a los que nos enfrentamos 
para avanzar hacia un futuro sostenible. 

8. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua progresión, y que se 
compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad, 
reconociendo el carácter tentativo y creativo de la Biología y la Geología y sus aportaciones al pensamiento 
humano a lo largo de la historia, así como apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y 
las revoluciones y avances científicos que han marcado la evolución social, económica y cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida. 

9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde la Comunidad Autónoma 
de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más amplio contexto de la realidad española y 
mundial. 
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10. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y Geología para apreciar y disfrutar del medio 
natural, muy especialmente del de la comunidad aragonesa, valorándolo y participando en su conservación 
y mejora. 

 

b) Contenidos  
 
Unidad 1: La evolución de la vida 

Contenidos: La célula como unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Tipos de 
organización celular. La célula procariota. Morfología y fisiología de la célula eucariota: Componentes y 
orgánulos celulares.  El núcleo y el material hereditario. Cromatina y cromosomas. Función e importancia 
en la vida celular.  
Los procesos de reproducción celular. Reproducción asexual: mitosis y citocinesis. Reproducción sexual y 
meiosis. Características diferenciales e importancia biológica de estos procesos.  
 Estudio del ADN: composición, estructura y propiedades. Valoración de su descubrimiento en la evolución 
posterior de las ciencias biológicas.  
 
Unidad 2: Genética molecular. 

Contenidos ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la 
información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y transmisión 
de caracteres. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. 
 
Unidad 3: La herencia y la transmisión de los caracteres  

 Contenidos Reproducción y transmisión de los caracteres hereditarios. Introducción y desarrollo de las 
Leyes de Mendel. Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel.  
Resolución de problemas relacionados con el mendelismo simple.  Características genéticas generales del 
ser humano. Caracteres mendelianos en las personas.  La herencia del sexo. La herencia ligada al sexo. 
Estudio de la transmisión de algunas enfermedades hereditarias.  

 
Unidad 4: La evolución biológica 

Contenidos Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra Principales 
ideas históricas sobre los seres vivos: fijismo y evolucionismo. Teorías de la evolución Teorías e ideas 
predarwinistas. Darwinismo y neodarwinismo. Teorías evolutivas actuales: gradualismo y equilibrio 
puntuado. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 
 
Unidad 5: La historia de la tierra 

Contenidos: El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios 

y procedimientos que permiten reconstruir su historia geológica. Utilización del actualismo como método 

de interpretación.  

La Paleontología. Concepto de fósil y su importancia como testimonio de la vida del pasado. Tipos de 

fósiles. Procesos de fosilización. Los primeros seres vivos y su influencia en el desarrollo de la vida en el 

planeta.  

Las eras geológicas: ubicación de acontecimientos geológicos y paleontológicos importantes. Fósiles 

característicos de cada era. Identificación de los principales grupos de fósiles. Reconstrucción elemental de 

la historia geológica de un territorio a partir del estudio y correlación de columnas estratigráficas sencillas.  
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Unidad didáctica 6: La tectónica de placas y sus manifestaciones  

Contenidos: 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. Las 
placas litosféricas: concepto, tipos y límites. Formación de las cordilleras: tipos y procesos geológicos 
asociados. Interacciones entre procesos geológicos internos y externos. 
 
Unidad 7: Ecología y medio ambiente 

Contenidos: Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones 
tróficas: cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de 
tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. Dinámica del ecosistema. 
Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
 
Unidad 8: Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas 

Contenidos: La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, 

introducción de especies. La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. 

Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de 

técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. 

 

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. 

 Las medidas de atención a la diversidad tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas 
para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de 
oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 
discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

 En la programación se dispone, para cada unidad, de un conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses del alumnado. 

 Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, el apoyo 
en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la adaptación de actividades, 
metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un tratamiento sistemático de la atención de a la 
diversidad mediante la integración de programas de refuerzo y ampliación, además de otras medidas 
conducentes a atender a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje. Concretamente: 
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 Actividades de refuerzo: el profesor dispone de una batería de actividades de refuerzo por unidad en 

formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de los criterios que 

considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso del refuerzo, estas necesidades serán 

típicamente las de aquellos alumnos con mayores dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje 

general del aula. 

 Actividades de ampliación: el profesor dispone una batería de actividades de ampliación por unidad en 

formato imprimible y editable para poder administrar su entrega en función de los criterios que 

considere adecuados y de las necesidades identificadas. En el caso de la ampliación, estas necesidades 

serán típicamente las de aquellos alumnos cuyas capacidades, intereses o motivaciones sean mayores 

que las del grupo. 

 Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el objetivo de reforzar 

o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto las ligadas a la consolidación inmediata de 

los contenidos como las actividades finales y las que corresponden a las técnicas de trabajo y 

experimentación) están graduadas según un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, 

media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de actividades en función de las 

características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

 Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial Oxford) cuenta con una 

serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de conceptos 

esenciales antes de abordar cada epígrafe, el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones 

intercaladas en el desarrollo del texto expositivo para hacerlo más dinámico y cercano, y paras facilitar 

la reflexión y el descubrimiento, etc. 

 Oxford investigación: este componente digital del material didáctico permite una gran flexibilidad a la 

hora de usarlo. Al centrarse en contenidos esenciales, puede utilizarse como alternativa al material 

didáctico tradicional para que los alumnos con menor capacidad o interés se beneficien de las ventajas 

educativas de la tecnología y alcancen los objetivos de aprendizaje mínimos. Al mismo tiempo, esa 

flexibilidad permite a los alumnos más aventajados profundizar en las investigaciones e indagaciones 

propuestas, e ir más allá de lo que plantea la unidad para un alumno medio. 

 Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología didáctica tiene como 

uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto significa introducir en el aula una 

dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, 

motivado; no descolgado, desinteresado ni ajeno. El aprendizaje por tareas, activo y colaborativo por el 

que apostamos, así como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 

7. Concreciones metodológicas. 

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa en la que nos encontramos con un alumnado 
variado, con diferentes experiencias, aprendizajes, intereses y ritmos de trabajo. Durante este ciclo de la 
etapa se produce una evolución en el pensamiento del alumno, haciéndose más complejo y abstracto. Este 
proceso suele ser desigual en el alumnado, por lo que deberemos adaptarnos a las diferentes situaciones 
que se presenten. 

La materia de Biología y Geología debe dotar al alumnado de una formación científica que le 
permita utilizarla como ciudadanos, sea en el ámbito académico o no. Es importante plantear el 
aprendizaje, la construcción de conocimientos, de tal forma que facilite la participación activa del 
alumnado, que fomente la curiosidad, el pensamiento lógico, la imaginación y la búsqueda de evidencias. 

La metodología elegida para desarrollar los contenidos, deberá ser capaz de atender a la diversidad, 
adaptarse al ritmo de trabajo del alumnado, así como a la disponibilidad de recursos del profesorado. Existe 
una estrecha vinculación entre las metodologías didácticas y el desarrollo de las competencias, ya que las 
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competencias se desarrollan practicándolas. Es indispensable que se facilite y propicie dicho desarrollo de 
las competencias, a partir del conocimiento adquirido. Esto exige un trabajo planificado, en el que se 
busque las actividades más adecuadas a su contexto. 

Las actividades formativas se pueden iniciar partiendo de situaciones problemáticas 
(observaciones), que requieran una verificación experimental y obliguen a analizar datos, incluso 
organizando tareas que se parezcan a proyectos de investigación y en las que se finalice con un análisis 
crítico del trabajo realizado. Además, hay que tener en cuenta, que en la enseñanza de la Biología y 
Geología, las actividades de campo o prácticas de laboratorio son importantes para elevar la motivación del 
alumnado, para afianzar contenidos y facilitar la adquisición de procedimientos.. Cuando no sea posible 
utilizar el laboratorio o las actividades de campo, las nuevas tecnologías ofrecen también un gran número 
de actividades alternativas que permiten utilizar imágenes, simulaciones, mapas, etc. 

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

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

Interacción en el espacio-aula:  

profesor-alumno: estableceremos una “conversación” permanente con el alumno, quien se ve interpelado 
a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de 
un diálogo vivo y enriquecedor. 

alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son fuente de 
enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que trasciende unas metodologías 
pasivas que no desarrollan las competencias. 

alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el alumno es 
consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

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

Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos 
reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en donde adquieren 
relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología incluye  tareas de búsqueda de información 
e investigación. 

Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora lo digital, ya 
que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial 
didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, 
animaciones y simulaciones. 

Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a 
paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva, 
frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención individualizada y educación 
inclusiva, todo aquello de que es capaz. 
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8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

Aunque este es un programa interdisciplinar ya que está asumido por todos los Departamentos del 
Centro, desde el departamento de ciencias los objetivos que nos hemos fijado son: 

a) Despertar el placer de la lectura. Éste debe ser el objetivo fundamental, el alumno debe disfrutar 
mientras lee, interiorizar lo que lee y hasta sentirse protagonista de lo que lee. 
 

b) Adquirir nuevos conocimientos. El alumno debe asumir que cuanto más lee más información obtiene 
de un determinado tema y logra estar mejor preparado. 

 
c) Dominar el vocabulario específico del área de ciencias para así desarrollar la comprensión oral y la 

expresión oral y escrita. 
 

d) Fijar la ortografía de las palabras. La lectura habitual contribuye a cometer menos faltas de ortografía. 
 

e) Aprender a estudiar. El alumno que lee correctamente capta mucho mejor lo que está estudiando. 
 

f) Desarrollar valores estéticos. El alumno debe descubrir la cantidad de posibilidades de expresión que 
en él se encuentran. 

 
g) Aprender de los medios de expresión audiovisuales. Debe valorar lo positivo de tales medios y saber 

discriminar los mensajes. 
             Para ello se utilizarán las siguientes estrategias: 

1. Se practicarán las definiciones.(p. e. insistir en la incorrección de empezar una definición con 

expresiones tales como “ es cuando…”,”lo de...”.Para ello empleamos el recurso de la 

“categorización” (es un objeto ,un fenómeno ,una herramienta…),  

 

2. Se corregirá la redacción de las respuestas a preguntas planteadas en clase.  

 

3. Se leerán distintos documentos (del libro, material adicional, artículos científicos, libros de 

divulgación, material del propio alumno o bien facilitado por el profesor) 

 

4. Se dotará al alumnado de un vocabulario adecuado a cada uno de los ámbitos estudiados por la 

materia. 

 

5. Antes de ver un documento audiovisual, los alumnos han de preparar una/s preguntas sobre él, 

después se plantean en la clase al resto de los compañeros, los cuales han de contestar utilizando lo 

más posible el vocabulario usado en dicho documental. 

 

6. Otras estrategias tales como plantear situaciones reales o hipotéticas en clase para que el alumno, 

dándole tiempo suficiente, intente encontrar los términos adecuados a la materia con que 

expresarse. 

 

7. Trabajar presentaciones orales  o trabajos de investigación de algunos de los contenidos de la 

asignatura. 
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9. Tratamiento de los elementos transversales. 

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

Un 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 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, booklets, 
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: 

1. 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.). 

2. 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: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, añadir 
títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y presentarla en forma 
gráfica. 
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3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, 
presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición 
simultánea (Drive, etc.). 

10. 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. 
 

Estrategias para incorporar otros elementos transversales del currículo  

 
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, ya se ha puesto de manifiesto 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. 
 

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. 
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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 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 
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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 
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 un 
desarrollo sostenible 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 en las distintas unidades y/o visionado de 
vídeos o recursos visuales en versión original. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Este curso, debido a la situación excepcional por el Covid-19, no se realizaran actividades 
complementarias o extraescolares. 
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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:  

- 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.  

Desde el departamento de ciencias, para todas las asignaturas que se imparten desde el 
departamento, 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 si 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. 


