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Introducción.
El desarrollo de los conocimientos científicos ha sido uno de los motores del cambio experimentado por la Humanidad en los dos últimos siglos. La ciencia y la
actividad de los científicos han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, y constituye por lo tanto una tarea colectiva inserta en un
contexto social.
En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes
responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medio ambiente. Por eso los conocimientos científicos se integran en el saber
humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las personas.
Las asignaturas de Biología y Geología deben contribuir, durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos
conocimientos y destrezas básicas que le permitan poseer una cultura científica, identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos,
dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o negativas.
Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los aprendizajes utilizando los métodos de la ciencia, diferenciarla de la
pseudociencia, practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de investigación, para
potenciar la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de material de laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas para trabajar con seguridad.
Para esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los bloques de aprendizaje relativos a los métodos de la ciencia que se tratan en todos los cursos.
Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar la realidad y que pueda abordar la solución de los diferentes problemas
que en ella se plantean, así como explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los
avances científicos. Es por eso que promueve la participación y la toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente
la Humanidad, ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente.
Contribución a las competencias.
La contribución de estas materias a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza a través de dos vías. De un lado, la elaboración y la transmisión de
las ideas e informaciones sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la descripción y la argumentación.
Así, en el aprendizaje de la Biología y Geología se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten
ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado
de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de
problemas, exposiciones, etc.). De otro lado, la adquisición de la terminología específica de la Biología y Geología, que atribuye significados propios a términos del
lenguaje coloquial, necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y
comprender lo que otras personas expresan sobre ella.
Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Las materias ponen de
manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza
del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar medidas, relacionar variables,
establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados por ejemplo, en la representación de variables

poblacionales, en las curvas de niveles de oxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento global del planeta, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje
verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de representación.
Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la actividad humana,
de modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones
de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científicotecnológico, etc.). Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios,
además de favorecer hábitos de consumo responsable.
Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia
en las principales estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el problema, formular hipótesis,
planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y
comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana. La Biología y Geología contribuyen a que se reconozca
la naturaleza social de la actividad científica a lo largo de la historia, así como el valor relativo del conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus
limitaciones.
Las materias de Biología y Geología contribuyen al desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y
visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un recurso imprescindible en el campo de
las ciencias experimentales, que incluye el uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene que
ver tanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran paralelismo entre
determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse
interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando
sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican los conocimientos
adquiridos a situaciones análogas o diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible
gracias a actitudes que están relacionadas con la competencia para aprender a aprender, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por saber
más y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje.
La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica de los
futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de
interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo o el medio
ambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender
la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha
contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura
ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo
científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente.
El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en
torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de

exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que
todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional.
La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al
enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la
iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan
nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio
y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo.
La capacidad de iniciativa y de emprendimiento se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que
se puedan prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento científico, el
pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones
y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta introducción, recurriendo
con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones de pequeñas investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles
y presentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o procesos, así como su interpretación, requiere un aprendizaje y
ejercicio de expresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio,
mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.
Contribución a los objetivos de etapa.
La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto implica
la coordinación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las interacciones que se pueden llevar a cabo con
el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus propiedades
y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con
Lengua Castellana; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas tecnologías, y así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones
desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar en la
consecución de los objetivos propuestos.
Desde Ciencias Naturales, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes,
hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico
como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TIC como medio habitual de
comunicación.
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los
demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración
en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin
olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso
diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los
elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la
redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base
sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con
las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula
cada criterio de evaluación, que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente
relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: a) El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos
en el mencionado currículo básico; y b) La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados
en cada curso mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación
de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a
los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje
que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un
catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Contenidos.
Los contenidos se organizan alrededor de algunos conceptos fundamentales que se adoptan como ideas-eje tales como materia, energía, unidad, diversidad,
interacción y cambio. Son conceptos que, además de interesar por sí mismos, facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados.
Su tratamiento debe permitir que el alumnado avance en la adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento científico, en su organización y estructuración,
como un todo articulado y coherente. En lo que se refiere a los contenidos relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, el alumnado ha de iniciarse en conocer
y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como la observación de hechos, la identificación y análisis de problemas, la
selección, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la predicción y la búsqueda de soluciones, la
utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos, entre otros.
Este tratamiento constituye un bloque común a lo largo de los tres cursos de la ESO en que se imparte esta materia y son la base para la continuación de la formación
científica en el Bachillerato.
Desde Primero de la ESO, se persigue asentar e ir construyendo nuevos conocimientos y destrezas que permitan al alumnado convertirse en ciudadanos respetuosos
consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener
el interés por aprender a aprender.
Se pretende que, de manera progresiva, se vayan familiarizando con el trabajo científico adquiriendo nociones básicas y claras, destrezas elementales de manejo de
la información que proporcionan los medios a su alcance, formarse en el uso de herramientas diversas para investigar, en recabar información, en la presentación de
pequeños trabajos, potenciando también así, su capacidad de expresión y comunicación en público, así como el cumplimiento de las normas básicas de comportamiento,
trabajo y seguridad.

Los bloques que además del común ya mencionado se desarrollan en este curso son: La Tierra en el Universo, que incluye la situación de nuestro planeta en el
espacio, los movimientos de la Tierra y sus consecuencias, así como las características de la atmósfera, la hidrosfera y la propia geosfera; y la biodiversidad en el planeta
Tierra, que abarca los distintos tipos de seres vivos, sus características y como reconocerlos, así como su importancia, tanto para el medio como para el ser humano y
la economía.
En tercer curso de la ESO se aumenta la profundidad respecto a los métodos de estudio de la ciencia, siendo indispensable la realización de una investigación,
partiendo de la observación o de publicaciones de diversa índole, que incluya todos los requisitos propios de la ciencia, así como su redacción y exposición. Su realización
colaborativa permite desarrollar diversos objetivos de la Etapa. En este curso la materia tiene, además de los métodos de la ciencia, dos núcleos de aprendizaje: por un
lado, la salud y su promoción y, por otro, la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos y, por supuesto, para nuestra sociedad.
El objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar
y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. Es importante
que conozcan las actuaciones que supongan una seguridad en su vida diaria. Se pretende también, que entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente
por las repercusiones que tiene sobre su salud. Deben comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos que continúan y rápidamente se producen
teniendo que aprender a ser responsables de sus decisiones y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea.
El primer núcleo está relacionado con el ser humano y la salud, la anatomía y fisiología de los aparatos implicados en la nutrición, relación y reproducción, la higiene,
hábitos saludables, enfermedades y su prevención. Se considera necesario abordar aspectos relacionados con los cambios corporales del ser humano, así como las
relaciones afectivo-sexuales. El segundo propone una visión integradora del ser humano con su entorno mediante el estudio de los agentes que modelan el relieve, el
medioambiente y las interacciones e interdependencias entre las personas y el medioambiente.
En el cuarto curso de la ESO, los contenidos de la asignatura, inician al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia:
nos referimos a la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.
En este mismo nivel, dentro del itinerario de Enseñanzas Aplicadas, el Departamento de Ciencias Naturales imparte la asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional. Se trata de una materia que conjuga un bloque de Física y Química, trabajando normas de seguridad en el laboratorio, así como su material, las unidades
de medida, técnicas de separación y análisis de disoluciones, alimentos, etc.; y por otra parte un bloque de Biología y Geología dedicado al estudio de la contaminación
y sus problemas derivados, así como la gestión y el desarrollo sostenible. Como unidad final, se inicia al alumnado en el trabajo por proyectos de investigación. Esta
materia tiene un carácter práctico orientado a la rama de Formación Profesional, especialmente la familia Sanitaria.
Otra asignatura de 4º ESO impartida por este Departamento es Cultura Científica. Se trabajará diferentes temas, como el origen, evolución y composición del universo
y el sistema solar; el impacto humano sobre el medio ambiente, con la contaminación y sus consecuencias como exponente; la promoción de la salud, investigando
cómo se defiende nuestro organismo, cómo actúan los patógenos y otras enfermedades comunes como el cáncer y la diabetes; y por último la explotación de nuevos
materiales, como los nanomateriales y biomateriales. Durante todo el curso, todos los contenidos se centrarán en el método científico.
En 1º de Bachillerato, la materia de Biología y Geología, profundiza en los conocimientos adquiridos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, analizando con mayor
detalle los niveles de organización de los seres vivos (desde los bioelementos, hasta los aparatos y sistemas en animales, pasando por la célula y su metabolismo, los
tejidos y los órganos de las plantas), así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad.
En este mismo curso, el Departamento impartirá Cultura Científica. En este nivel, se tratará la actividad científica y la valoración de la ciencia para resolver problemas
de la actualidad, la geología de la Tierra (formación, estructura y dinámica interna), el origen y la evolución de los seres vivos, los avances en medicina (como los

trasplantes y terapias con células madre), la genética molecular (con las aplicaciones de la ingeniería genética, reproducción asistida y debates en cuanto a la bioética)
y la revolución digital (diseño de ordenadores, uso de GPS, pantallas LED, etc.) y tecnológica (telecomunicaciones, internet, robótica, etc.).
En 2º de Bachillerato, la materia de Biología pretende ampliar y profundizar los conocimientos sobre los mecanismos básicos que rigen la vida desde el punto de
vista molecular y celular, tomando como eje vertebrador la célula, su composición química, estructura y funciones.
Asimismo, la asignatura Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente aporta una visión global de nuestro planeta, abordando aspectos relacionados con el medio
ambiente, muy importantes en la actualidad.
Por último, dada la complejidad del mundo en que vivimos y las múltiples perspectivas de los problemas que se nos plantean, parece adecuado que los contenidos
abordados en las Ciencias Naturales deban estar conectados con los tratados en otras materias, por lo que conviene especificar en cada unidad las relaciones existentes
entre ellos.
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.
La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje,
aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva,
utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales. La planificación y el diseño
de las situaciones de aprendizaje debe poner especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y
de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las alumnas.
Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar
posibles respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de
este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando
en el aula. No cabe pues una separación entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse teóricamente las características estructurales de
un ser vivo y una semana después trabajarlo experimentalmente, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas estructuras debe hacerse de forma
integrada y basarse en la realización de actividades prácticas, en la observación y comprensión de estas.
Las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de laboratorio o de campo, deben ir
acompañadas de informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, acompañados de paneles,
proyecciones u otros medios.
Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las
actividades teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. Por ello,
es aconsejable, siempre que se pueda, comenzar por el entorno próximo, aprovechando lo que el medio en Canarias nos ofrece.
La enseñanza de la Biología y Geología debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo
españolas, en general, y canarias, en particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la
sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando
vida y obra con la sociedad de su tiempo.
Igualmente, dada su creciente importancia, se debe potenciar que los alumnos y alumnas usen de las tecnologías de la información y la comunicación. El ordenador
puede utilizarse para buscar información, y para tratarla y presentarla, así como para ver estructuras que no pueden ver en el laboratorio: las estructuras celulares, partes

de la anatomía, etc. y para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero, teniendo en cuenta
que la utilización de estos medios requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir.
En el presente curso 2020-2021 el Departamento de Ciencias Naturales perteneciente al IES Josefina de la Torre se encuentra formado por:
Dª. Vanesa Tornos Rodríguez
Dª. Demelza Machín Machín
D. Luis Fernando Castellano Vergara
D. José Juan Espino Peret (Jefe de Departamento)
En este curso se impartirán las siguientes materias:
Biología y Geología de 1º de ESO
Biología y Geología de 3º de ESO
Biología y Geología de 4º de ESO
Ciencias aplicadas a la actividad profesional (optativa de 4º ESO)
Cultura Científica (optativa de 4º ESO)
Biología y Geología de 1º de Bachillerato
Cultura Científica de 1º de Bachillerato
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de 2º de Bachillerato
Biología de 2º de Bachillerato
Adaptaciones generales ante la situación de pandemia por COVID.
Con el fin de poder adaptar la programación, tanto a la posibilidad de clases presenciales como on-line, se han tenido en cuenta una serie de medidas como:
- Se trabajará a través de la plataforma digital Google Classroom. En caso de clases presenciales la plataforma servirá como punto de información de contenidos,
para que el alumnado pueda hacer un seguimiento de las clases, para entregas de trabajos y para realizar trabajos colaborativos. Si hubiera que suspender las clases
presenciales, la plataforma tendrá la misma finalidad, unido a las clases on-line que se mantendrán por videollamada con el grupo, en el mismo horario propuesto al
principio de curso.
- Los trabajos en grupos serán colaborativos, evitando así los agrupamientos. Para coordinar los trabajos colaborativos con el alumnado, tanto si las clases son
presenciales como virtuales, se convocará tutorías on-line con los grupos de trabajo para evitar el contacto y mantener las medidas de seguridad.
- Utilizaremos técnicas de aprendizajes como: Flipped Learning, rutinas de pensamiento y aprendizaje basado en proyectos principalmente, que serán adecuados
para la modalidad de clase presencial y virtual.
- No habrá prácticas de laboratorio ya que no se pueden seguir las medidas de seguridad. En su lugar, se pondrán como tarea pequeñas prácticas y experimentos que
el alumnado podrá realizar en casa, y que además sirva como instrumento de evaluación.
- Tampoco se realizarán actividades ni visitas fuera del centro. Las charlas realizadas por agentes externos al centro quedan suspendidas con el fin de evitar el
contacto con agentes externos.

- El material escolar no se comparte. El alumnado tiene que ser responsable de traer su material (libro y material requerido). En la plataforma digital se colgará el
material usado por la docente en clase, así como ejercicios, apuntes, calendarios escolares, ....
- Al inicio del curso, se tendrá en cuenta no solo el nivel del alumnado del que partimos, sino de su acceso a internet y a dispositivos electrónicos. Esto es fundamental
para estar preparados de cara a las clases no presenciales. En caso de que exista algún alumno/a con problemas de acceso a estos medios, se buscará la manera con
ayuda del centro de eliminar dicho problema.
- En cuanto a la recuperación de contenidos no impartidos en el curso pasado debido al confinamiento, se han diseñado diferentes unidades para cada nivel, escogiendo
los criterios de evaluación no trabajados, y que se tratarán de manera sintética, para no perjudicar el desarrollo de este curso y para que los alumnos/as adquieran los
conocimientos imprescindibles de cara a futuros estudios. Aquellas asignaturas optativas, no contemplan la inclusión de contenidos no impartidos, ya que en otros
niveles no se impartieron, y por tanto no presentan continuidad.
Plan de Comunicación Lingüística del Centro.
El Plan de Comunicación Lingüística del centro tiene este curso como título “Mágico, sombrío e impenetrable”. Desde el Departamento queremos colaborar desde
dos vertientes diferentes:
- Calentamiento global. En un futuro, si no tomamos medidas, nuestra sociedad se verá abocada a una catástrofe natural sin precedentes: agotamiento de los recursos
naturales, extinción masiva de muchas especies, pérdida de bienestar, ... Durante las últimas décadas, la quema de combustibles fósiles, la tala de árboles, la
sobreexplotación de los recursos, etc. han convertido nuestro planeta en un escenario cada vez menos habitable, sombrío, con problemas de contaminación que afectan
a todos los aspectos de la vida. Desde el Departamento de Ciencias Naturales, se pretende concienciar sobre esta problemática a nivel mundial, trabajando diferentes
criterios de evaluación en la elaboración de medidas a nivel individual y colectiva para disminuir nuestra huella de carbono y para llegar a una gestión sostenible del
medio ambiente. El trabajo en el aula y en casa consistirá en la lectura de diversas noticias al respecto, y la elaboración de producciones, como trípticos y vídeos, donde
se observen las acciones con el fin descrito. Las materias elegidas, con contenidos afines son:
Biología y Geología de 1º ESO
Ciencias Aplicadas a la Actividad profesional de 4º ESO
Cultura científica de 1º Bachillerato
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de 2º Bachillerato.
- Microorganismos. El estudio de los microorganismos no empezó a llevarse a cabo hasta el siglo XVIII, con la invención del microscopio. Es en este momento
cuando se abre un mundo mágico, hasta ahora impenetrable, en el que surgen científicos muy relevantes como Louis Pasteur, microbiólogo que logró refutar la Teoría
de la Generación Espontánea. Desde el Departamento de Ciencias Naturales, se pretende que el alumnado sea el protagonista del descubrimiento de los microorganismos,
abriendo una puerta a la gran biodiversidad. Si fuera posible, el laboratorio sería el espacio adecuado para la observación de diferentes especies. En otro caso, en el aula
ordinaria se podrían proyectar diferentes imágenes de microorganismos con formas inimaginables. Además, un papel negativo será abordado desde el punto de vista de
la salud, dado que son causantes de las enfermedades infecciosas. El abordaje de esta temática se realizará con la estrategia de pensamiento visual, que pretende que
los/as discentes interpreten diferentes imágenes. La lectura sobre los descubrimientos de la vacuna, sobre los experimentos de Redi, o la vacuna de Jensen serán usados
para alcanzar un nivel de motivación adecuado. Por último, se intentará que los alumnos/as elaboren diferentes producciones, como investigaciones de diferentes
microorganismos patógenos, cómo se defiende nuestro cuerpo, cómo se clasifican los diferentes grupos de seres vivos, etc. Las asignaturas envueltas en esta línea serían:
Biología y Geología de 1º ESO
Biología y Geología de 3º ESO

Biología y Geología de 4º ESO
Cultura Científica de 4º ESO
Biología y Geología de 1º Bachillerato
Este trabajo se recogerá en las memorias trimestrales del Departamento.
Plan de igualdad.
El profesorado participa activamente en implicar y sensibilizar a la comunidad educativa en materia de igualdad de género y coeducación, tomando conciencia sobre
la prevención de la violencia de género y de origen sexista. Este tema transversal en todas las materias estará especialmente centrado en 3º de ESO en la educación
afectivo sexual y en fomentar la diversidad. En el resto de asignaturas, se hará hincapié en el papel de la mujer en la ciencia, haciendo mención de las diferentes
contribuciones, de los problemas que tuvieron para estudiar e investigar, y cómo lograron solventarlos.
El alumnado será partícipe en cuanto dedicará tiempo a reflexionar, debatir y realizar producciones (trípticos, vídeos, exposiciones) de cara a la sensibilización de
esta realidad ante la sociedad.
Este trabajo se recogerá en las memorias trimestrales del Departamento.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Centro educativo: IES JOSEFINA DE LA TORRE
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) El IES Josefina de la Torre es un centro de Enseñanza Secundaria donde se imparten
Enseñanza Obligatoria (ESO), postobligatorias (Bachillerato), de formación profesional básica (1º y 2º de FPB) de Cortinaje y Tapicería y de transición a la vida
adulta (Aula Enclave). En el curso actual, 2020-21 contamos con cinco unidades de primero de ESO, seis de segundo (incluyendo 1º de PMAR), seis de tercero
(incluyendo 2º de PMAR) y cinco cuartos (uno de ellos incluye POST-PMAR) en sus diferentes opciones: Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al
Bachillerato y Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. En cuanto a Bachillerato, impartimos cuatro modalidades: el Bachillerato
de Artes Escénicas y Artes Plásticas, de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias (8 grupos de 1º y 8 de 2º).
Los objetivos generales del centro están recogidos en la PGA. De forma genérica son objetivos acordes a las líneas generales de la Consejería de Educación, es decir,
(1) mejora de las tasas de titulación, del éxito escolar y del nivel de desarrollo de las competencias básicas, (2) mejora de las tasas de idoneidad, (3) mejora del clima
de convivencia escolar, y (4) disminución de las tasas de absentismo y abandono escolar.
Por otro lado contemplamos los objetivos que contribuyen a la mejora de la organización, funcionamiento y dotación de nuestro centro, con especial atención al
avance en la implantación de las TIC, así como la aplicación de Planes y Programas que aportan un valor añadido y de calidad, tales como el desarrollo del Plan
Lector y dinamización de la biblioteca, avanzar en el desarrollo de los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible (con sus ejes temáticos) y Programa AICLE.
En el IES Josefina de la Torre se trabajan los siguientes proyectos, programas y ejes temáticos Red:
• Plan de Atención a la Diversidad.
• Plan de Acción Tutorial.
• Plan de Convivencia. (Mediación).
• Plan TIC.
• Plan Lector.
• Programa AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera – proyecto bilingüe).
• Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
• Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
• Eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
• Eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
• Eje de Igualdad, y Educación afectivo Sexual y de Género.
• Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
• Huerto pedagógico.
• Red GLOBE.
Referido a nuestro Departamento de Ciencias Naturales, contamos con Aula Laboratorio dotada de material básico para realizar prácticas. Los contenidos de nuestra
materia (prácticamente todas las ramas de la biología) están basados “en conocer y utilizar las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como la
observación de hechos, la identificación y análisis de problemas, la selección, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de
la experimentación, la predicción y la búsqueda de soluciones a la vez que se pretende que, de manera progresiva, se vayan familiarizando con el trabajo científico

adquiriendo nociones básicas y claras, destrezas elementales de manejo de la información que proporcionan los medios a su alcance, formarse en el uso de
herramientas diversas para investigar, en recabar información, en la presentación de pequeños trabajos, potenciando también así, su capacidad de expresión y
comunicación en público, así como el cumplimiento de las normas básicas de comportamiento, trabajo y seguridad”.
La importancia de los laboratorios tanto en la enseñanza como en la investigación es indiscutible. No se puede negar que el trabajo práctico en el laboratorio
proporciona la experimentación y el descubrimiento y evita el concepto de “resultado correcto” que se tiene cuando se aprende de manera teórica, es decir, sólo con
datos procedentes de libros. Sin embargo, el uso de laboratorios depende de tiempo adicional al de una clase convencional, y de profesorado con horas suficientes
para preparación de prácticas y mantenimiento.
Además, debemos añadir que, en términos generales, un laboratorio debe ser un lugar bien equipado, con material que responda al uso que le vamos a dar y que
responda a obtener resultados finales. Son una herramienta de enseñanza que reafirma los conocimientos adquiridos en el proceso enseñanza-aprendizaje brindando
la oportunidad para que el alumnado desarrolle, además, habilidades de comunicación —tanto oral como escrita—, liderazgo y cooperación.
Además, el Departamento dispone de dos horas de docencia compartida y una hora de preparación y organización del material de laboratorio por parte del profesorado.
Sin embargo, el aula laboratorio, debido a la situación actual, no será de uso para el alumnado, ya que no se cumpliría con el aforo de los grupos, ni se dispondría de
las medidas para evitar contagios por COVID.
Normativa de referencia.
Para elaborar esta Programación hemos tenido en cuenta lo establecido en:
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Decreto 83/2016 de 4 de julio por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación (…) para la valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta NEAE por altas
capacidades.
Elementos curriculares.
Esta Programación se adapta al contexto del Centro y al nivel educativo al que va dirigido, y será susceptible de ser modificada para poder asegurar los objetivos,
contenidos y competencias clave a todo el alumnado, ajustándose a la diversidad de éstos. Los elementos curriculares de esta Programación están basados en la
normativa vigente.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
Estudio (nivel educativo): 1º de ESO
Materia: Biología y Geología
Docentes responsables: Dª. Demelza Machín Machín y D. José Juan Espino Peret
Punto de partida.
Contamos con cinco grupos con un total de 91 alumnos/as, 5 de ellos repetidores, destacando que 16 tienen NEAE con las siguientes características:
- TDAH, 3 alumnos/as.
- TEA, 2 alumnos/as.
- ECOPHE, 6 alumnos/as.
- DI, 1 alumnos/as.
- TEA, 2 alumnos/as.
- INTARSE, 1 alumno/a.
- TGC, 1 alumnos/a.
- ALCAIN, 2 alumnos/as.
Dos de estos alumnos presentan adaptación curricular, recibiendo ayuda por parte de la profesora de apoyo a las NEAE.
Los grupos son bastante heterogéneos y activos. En general, son desinhibidos y les gustan las tareas en que puedan ser protagonistas.
Tras el comienzo de curso se detectan algunas carencias como son: falta de cuidado en la presentación de los trabajos, problemas de ortografía, poca atención (lo que
repercute en una comprensión deficiente) y desorden en las ideas. Es necesario reforzar también las normas de intervención oral y el respeto por las intervenciones
de los compañeros/as.
También se ha tenido en cuenta la información proporcionada por el Centro de referencia del que proviene el alumnado.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.).
El punto de partida nos ha llevado a priorizar un modelo de enseñanza con un fuerte peso en la autonomía del trabajo de casa y clase, así como del tratamiento de la
información, complementado con actividades individuales para desarrollar la concentración y actividades colectivas encaminadas a favorecer la cohesión del grupo.
Dada la situación actual, se ha previsto organizar el aula para el trabajo individual y a diversificar los recursos TIC, así mismo utilizaremos el libro electrónico en
la medida de lo posible para desarrollar foros de aprendizaje y realizar actividades motivadoras que utilicen estos recursos.
Las situaciones de aprendizaje (SA) se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades. Con la composición de los equipos
de trabajo en el aula se ha previsto favorecer el clima de convivencia y equilibrar los apoyos entre iguales.
En los casos necesarios la secuencia de las SA ha sido adaptada a las necesidades particulares mediante actividades graduadas, apoyos específicos, así como recursos
adicionales.

El empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes SA permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los
diferentes ritmos y estilos del alumnado, de manera que el plan de refuerzo y recuperación (actividades de ampliación y de recuperación) está integrado en la secuencia
propuesta de SA. Las pruebas extraordinarias establecidas serán pruebas escritas con el enfoque competencial que se refleja en esta programación.
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la siguiente forma:
a. Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que
permita valorar al profesor-ora el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas
requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han
trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir
adelante.
b. Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el
profesorado seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna de
margen del libro del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o una ampliación sobre los contenidos que se trabajan en el apartado correspondiente.
c. Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación.
d. Aquellos/as alumnos/as, que por distintas causas no siguen el ritmo normal de la clase se les calificará su labor teniendo en cuenta únicamente los contenidos
mínimos. Si aun así no obtuvieran calificación positiva se confeccionarán programas y pruebas específicas con contenidos mínimos y siempre con carácter de
recuperación.
Organización de las Actividades de Refuerzo y Ampliación.
Reconociendo como evidente la existencia de diversidad, traducida en ritmos, modos, motivaciones, desigualdades intelectivas, afectivas, etc. Todo reto docente
requiere una estrategia metodológica y ésta a su vez debe fundamentarse. En concreto, el desarrollo de la metodología que proponemos para atender a la diversidad
contempla los siguientes puntos principales:
a. Partir de lo que el alumnado ya sabe.
b. Diversificar la tipología de las actividades. La aproximación metodológica que propugnamos desarrolla actividades –dirigidas y pensadas para todo el alumnado
como, la identificación de situaciones problemáticas, el planteamiento y formulación de los problemas, la emisión de hipótesis, el diseño de experimentos y otros
procedimientos para contrastar dichas hipótesis, el análisis y reducción de resultados o de datos suministrados, la discusión, la obtención de conclusiones y la
elaboración de informes. Esta sucinta relación de algunos tipos de actividades posibles ya plantea una diversidad que atiende a la propia heterogeneidad de intereses
del alumnado.
c. Trabajar con informaciones diversas. Este punto crucial para que se produzca un aprendizaje significativo, significa que, además de las fuentes más frecuentes
como son el profesorado y los libros de texto, debe atenderse al intercambio de ideas entre el alumnado, la prensa, observaciones de campo, etc.
d. En la medida de lo posible, y atendiendo a la situación actual de pandemia, el planteamiento de actividades de trabajo online en grupo, permite un reparto de roles
en el que las diferentes capacidades e intereses encuentran acomodo. No se trata de mimetizar las diferencias en el anonimato del efecto de grupo sino al contrario
de facilitar la inserción dentro de una actividad plural.

e. Actividades de refuerzo y ampliación. En todos y cada uno de los temas hay actividades de refuerzo y ampliación. Las actividades de refuerzo están pensadas para
consolidar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal desarrollados en la Unidad Didáctica. En estas actividades se atiende a los contenidos de mayor
significatividad para el alumnado y que enlazan con aquellos que debe conocer y dominar de la etapa anterior.
Dentro de estas actividades se atienden conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de cuantificación y cálculo y en general
contenidos cuyas relaciones con los aspectos ya conocidos del ciclo o de la etapa anterior no son tan obvias. Las actividades de refuerzo y ampliación no son un
elemento de segregación. De hecho, con frecuencia, un/a mismo/a alumno/a tendrá que reforzar algunos aspectos de su conocimiento, mientras que podrá ampliar y
profundizar otros. De ahí que consideremos importante su presencia.
Estrategias para la educación en valores.
La educación en valores está presente en la programación del área a través de los contenidos y competencias que se trabajan. Tanto en la redacción de la programación
como en el aula se procura, desde el convencimiento, un lenguaje y comportamiento que fomenten la convivencia, la igualdad, la solidaridad y la libertad.
Concreción de los objetivos del curso.
Los objetivos recogidos en el currículo se tomarán de referencia según el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias:
1. Formular hipótesis relativas a diferentes fenómenos naturales (origen de la contaminación atmosférica, movimiento de los astros, formación de las rocas, etc.)
aportando observaciones y realizando experiencias que puedan confirmarlas.
2. Integrar la información procedente de diferentes fuentes (impresa, audiovisual, internet) comprobando su coherencia.
3. Expresar correctamente, mediante la utilización de la terminología adecuada, las características y propiedades de los materiales, las rocas, los minerales y los seres
vivos.
4. Conocer las características más importantes de los principales grupos de seres vivos y clasificar un organismo en la categoría taxonómica correspondiente.
5. Realizar trabajos escritos y orales sobre determinados temas científicos resumiendo la información recopilada.
6. Interpretar y construir tablas de datos con información cualitativa y cuantitativa del Sistema Solar, de los diferentes minerales y rocas, de los reinos y grupos de
seres vivos, etc.
7. Analizar tablas, gráficas, textos que permitan conocer los ecosistemas y las grandes unidades geológicas de las islas Canarias.
8. Explicar los efectos de La Luna sobre la Tierra, el ciclo hidrológico, la dinámica atmosférica, etc. aplicando propiedades, principios y leyes fundamentales.
9. Utilizar los aparatos y unidades adecuadas para tomar medidas en diferentes situaciones: masa de un sólido o de un líquido, densidad, etc.
10.Conocer las propiedades más relevantes del aire y del agua.
11. Reconocer la estructura general del Universo, del Sistema Solar y de la Tierra y de los principales fenómenos relacionados con los movimientos e interacciones
de los astros.
12. Interpretar, desde el punto de vista científico, los principales fenómenos atmosféricos y comprender la información de los mapas meteorológicos.
13. Diferenciar los niveles de organización de los seres vivos e identificar la célula como la unidad estructural de todos los seres vivos.
14. Relacionar algunos procesos naturales de la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera con la alteración y la conservación del medio ambiente empleando
ejemplos del medio natural de las islas Canarias.

15. Desarrollar una estrategia personal para clasificar y determinar los principales minerales y rocas de las islas Canarias.
16. Diseñar, planificar y elaborar actividades prácticas en equipo que permitan estudiar la tensión superficial del agua.
17. Participar activamente en las experiencias de laboratorio y de campo que se organizan en grupo respetando las ideas diferentes de las propias.
18. Relacionar la salud humana con la necesidad de evitar la contaminación del agua y del aire.
19. Reconocer la incidencia de la contaminación del agua y del aire sobre el medio natural.
20. Reconocer la aportación de las nuevas teorías (origen del Universo, Tectónica de Placas, Teoría celular, etc.) a la comprensión del entorno natural y la mejora de
nuestra calidad de vida.
21. Interpretar los contenidos de corte científico (la adaptación de los seres vivos, el clima, la medicina, el empleo de los minerales y de las rocas, etc.) aplicando los
conocimientos de otras disciplinas.
22. Apreciar la gran diversidad de seres vivos y comprender la necesidad de establecer mecanismos para preservar la estabilidad del hábitat natural de las especies
de las islas Canarias.
Instrumentos de evaluación.
Serán instrumentos de evaluación cualquier medio para obtener información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos se
adecuarán según el estado actual de la pandemia, priorizando las herramientas TIC para la digitalización, elaboración y entrega de producciones. Para ese fin se usará
el email del profesorado y la plataforma Google Classroom, que además servirá para realizar cuestionarios y como foro de aportaciones y participación. Son ejemplos
de instrumentos de evaluación: la observación directa en el aula, pruebas escritas, actividades propuestas en clase, trabajo en casa, actividades orales, trabajos de
investigación individuales o grupales. En este último caso, se priorizará el trabajo online, siempre respetando las normas de seguridad dispuestas en el centro.
Las herramientas de evaluación comprenden las listas de cotejo, listas de apreciación, la observación directa y las rúbricas de evaluación.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas
rúbrica están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de
noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada
unidad será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.

Prueba extraordinaria de septiembre: Contenidos y criterios de calificación.
Los contenidos de la prueba extraordinaria están definidos en los contenidos generales de la materia. El alumnado debe obtener, para superar la asignatura, como
mínimo el 50% de los puntos de dicha prueba.
Recuperación de la materia pendiente para alumnado de 2º de ESO.
Aquel alumnado que se encuentra en 2º de ESO o 1º de PMAR con la materia de Biología y Geología pendiente del curso anterior deberá cumplimentar un
cuadernillo de actividades que será valorado por el profesorado y del que obtendrá su nota de recuperación de la materia.
Este cuadernillo será publicado en el grupo de Google Classroom creado para tal fin, en donde se incluirá a todo el alumnado con la materia pendiente, y donde
también estará toda la información. Esta plataforma servirá para realizar las preguntas por parte del alumnado para solventar cualquier duda que tengan al respecto.
El cuadernillo deberá ser entregado usando la misma plataforma, siendo la fecha límite de entrega el viernes, 9 de abril de 2021.
Aquel/la que no haya entregado el cuadernillo o no lo haya hecho debidamente cumplimentado, realizará una prueba-formulario en la plataforma en la semana
del 26 al 30 de abril de 2021. Las instrucciones de realización se comunicarán con la debida anticipación. En este caso, se considerará aprobada la materia, si el/la
alumno/a obtiene una nota de 5 o superior en el formulario.
Esta información sobre el plan de recuperación quedará alojada en el grupo creado, y será enviada a los/as tutores/as que tengan alumnado con estas características.
Incluimos al alumnado de 1º de PMAR del cual se hará responsable el profesor/a que imparte el Ámbito.
Actividades complementarias: Dada la situación actual, el Departamento no recomienda ninguna actividad complementaria o extraescolar. No obstante, no se descarta
la organización de alguna actividad conforme evolucione la pandemia y las autoridades sanitarias así lo recomienden.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Los criterios no impartidos en los centros de referencia del IES (CEIP La Zafra y CEIP Los Llanos) en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, son:
- Criterio 4. La energía y cambios de la materia: energía, formas y propiedades, fuentes de energía, las consecuencias del uso de la energía y los cambios de la materia.
- Criterio 6. La electricidad y el magnetismo: las cargas eléctricas, el magnetismo, la corriente y los circuitos eléctricos.
Este curso, la unidad 2 incluirá un apartado en el que se trabajará el concepto de materia y sus cambios de estado. Se aprovechará el ciclo del agua como ejemplo en la
naturaleza. El resto de contenidos será incluido en la Programación de Tecnología de 1º de ESO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La Tierra en el Universo.
Ideas históricas sobre el
Universo:
geocentrismo
y
heliocentrismo.
El Sistema Solar: componentes.
La medida de la Tierra.
Una Tierra en movimiento.
El día, la noche y las estaciones.
La luna y sus efectos.
El origen del Sistema Solar.
Más allá del Sistema Solar. La
Teoría del Big Bang.
Un planeta singular.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
SBIG01C02
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

Expositiva
y
directa.
Memorística
Investigación
grupal.
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupos
reducidos
heterogéneos
(online)
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria

- Presentaciones
Libre Office
-Material escrito.
-Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual.
-Materiales
informáticos.
-Libro digital Ed.
SM
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, CEC
Observación directa.
Productos en el cuaderno de clase.
Trabajo en grupo (online).
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Cuestionarios orales y/o escritos.
Comprensión lectora: La salud en el
espacio.
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 99, 102
9 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

SECUENCIA Y TEMORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

El planeta agua.
Un planeta llamado Agua.
¿Qué hace tan especial el agua?
La vida y las propiedades del
agua.
¿Cómo se distribuye el agua en
la Tierra?
La materia y sus cambios de
estado.
El ciclo del agua en la
naturaleza.
¿De dónde viene y a dónde va el
agua del grifo?
¿Es sostenible nuestro consumo
de agua?
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos
de
evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
SBIG01C05
PCNA06C04
Según
rúbrica
interna
del
Departamento.
CL, CMCT, CSC, SIEE
Observación directa.
Productos en el cuaderno de clase.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Identificación de palabras clave.
Tarea competencial: Cuatro gotas de
agua.
5, 6, 23, 24, 25, 26, 97

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Expositiva
y
directa.
Jurisprudencial
Sinéctico
Organizadores
previos
Investigación
grupal.
Indagación
científica
Participativa

Agrupamientos

Espacios

Recurso

Grupos
heterogéneos.
(parejas
y
online).
Gran grupo.
Trabajo
individual.

Aula
ordinaria.

-Libro Ed. SM.
-Presentaciones
Libre Office
-Material escrito.
-Fotocopias
-Lectura
-Material
audiovisual.
-Materiales
informáticos.
-Plataforma
Google
Classroom.

9 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje
de
sostenibilidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La atmósfera, un océano de
aire.
El aire que te rodea.
¿Qué estructura tiene la
atmósfera?
¿Por qué es tan importante la
atmósfera?
El calentamiento global.
Los males del aire.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
SBIG01C04
Según
rúbrica
Departamento.

interna

CL, CMCT, CSC, SIEE
Observación directa.
Productos del cuaderno de clase.
Trabajos individuales.
Cuestionarios orales y/o escritos.
2, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 99

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

Expositiva
y
directa.
Jurisprudencial
Sinéctico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupos
heterogéneos
(parejas
online).
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria.

-Libro Ed. SM.
-Presentaciones
Libre Office.
-Material
escrito.
-Fotocopias
-Lectura
-Material
audiovisual
-Recursos web.
Plataforma
Google
Classroom.

y

8 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La geosfera, sus minerales y
rocas
La esfera rocosa: estructura
interna de la Tierra.
Minerales por todas partes.
Propiedades y diversidad de
minerales.
Diversidad y usos de las rocas.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01.
SBIG01C03.
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

Enseñanza
directa.
Memorística.
Investigación
grupal.
Indagación
científica.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual.
Trabajo grupos
reducidos
heterogéneos.
Gran grupo.

Aula
ordinaria.

Libro de texto
(digital)
Ed.
SM.
Recursos web.
Plataforma
Google
Classroom.
Presentaciones
Libre Office.

CL, CMCT, CSC, CD.
Observación directa.
Producciones en el cuaderno de clase.
Trabajo en grupo (online).
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
6, 13, 14, 15, 16, 17, 97.
5 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental.

Programas.

Convivencia.
Plan lector.
Educar para
la
convivencia.
Eje
de
solidaridad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La Tierra, planeta habitado.
Los seres vivos: características
generales.
Composición de los seres vivos.
La
célula
procariota:
estructura.
Células eucariotas animales y
vegetales.
Orgánulos
y
funciones.
El microscopio óptico.
¿Cómo se nutren los seres
vivos? ¿Cómo obtienen la
energía?
¿Cómo se reproducen los seres
vivos? Reproducción sexual y
asexual.
¿Cómo se relacionan los seres
vivos?
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
SBIG01C06
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

CL, CMCT, CD, AA
Observación directa.
Producciones en el cuaderno de clase.
Trabajo en grupo (online).
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
Compara y contrasta.
6, 28, 29, 30, 31, 97

Memorística
Inductiva
Básica
Organizadores
previos
Expositiva
y
directa.
Investigación
grupal.
Indagación
científica
Participativa

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupos
reducidos
heterogéneos
(online).
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria.

Material
escrito.
Fotocopias
Lectura
Materiales
audiovisuales
Materiales
informáticos.
Plataforma
Google
Classroom.
Libro Ed. SM
Presentaciones
Libre Office

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje de Escuelas
promotoras de
salud
Eje
de
solidaridad
Eje
de
sostenibilidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La diversidad de los seres
vivos.
Muchos y muy diversos.
¿Qué
es
una
especie?
Nomenclatura.
Los cinco reinos. ¿Qué ocurre
con los virus?
Las bacterias: procariotas y
unicelulares.
Protoctistas:
eucariotas
sencillos.
Los hongos: ni animales ni
plantas.
Microorganismos:
No
los
vemos,
pero
son
imprescindibles.
La
biodiversidad
y
su
conservación.
La diversidad de los seres vivos
en Canarias.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
SBIG01C07
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

CMCT, CD, AA
Observación directa.
Producciones en el cuaderno de clase.
Trabajo en grupo (online).
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
Debate, coloquio.
2, 32, 33, 34, 99

Memorística
Inductiva
Básica
Organizadores
previos
Expositiva
y
directa.
Investigación
grupal.
Indagación
científica
Participativa

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupos
reducidos
heterogéneos
(online).
Gran grupo.
Trabajo
individual.

Aula
ordinaria.

Material
escrito.
Fotocopias
Lectura
Materiales
audiovisuales
Materiales
informáticos.
Plataforma
Google
Classroom.
Libro SM.
Presentaciones
Libre Office.

11 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje de Escuelas
promotoras de
salud
Eje
de
solidaridad
Eje
de
sostenibilidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

El mundo de las plantas.
¿Qué es una planta? Definición
y características.
Las plantas son autótrofas.
Fotosíntesis.
Los distintos tipos de plantas:
musgos,
helechos,
gimnospermas y angiospermas.
Los órganos de las plantas con
flores: raíz, tallo y hojas.
Estructuras y funciones.
La flor en gimnospermas y
angiospermas. Estructura.
La reproducción de las plantas
con flores.
Cómo se dispersan las plantas
con
flores
(formas
de
reproducción asexuales).
Adaptaciones de las plantas.
Vegetales más representativos
de Canarias.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
SBIG01C08
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

del

CMCT, AA, CSC, CEC
Observación directa.
Producciones en el cuaderno de clase.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Cuestionarios orales y/o escritos
Fichas.
Cubos de clasificación de plantas.
4, 37, 38, 39, 40, 98, 101

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Expositiva
directa.
Memorística.
Investigación
grupal.
Indagación
científica.

Grupos
heterogéneos
(parejas
y
online).
Gran grupo.
Trabajo
individual.

Aula
ordinaria.

Fotocopias
Materiales
audiovisuales
Materiales
informáticos
Plataforma
Google
Classroom.
Libro Ed. SM
Presentaciones
Libre Office.

y

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito y Lengua

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08
FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD
DE
Criterios de Calificación
Modelos
de
PROGRAMACIÓN
Competencias
enseñanza
y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de evaluación
metodologías
Estándares de aprendizaje
Los animales.
SBIG01C01
Expositiva
y Grupos
Aula
Material
Características del reino animal SBIG01C08
directa.
reducidos
ordinaria.
escrito.
y diferencia entre vertebrados e Según
heterogéneos
Fotocopias
rúbrica
interna
del Memorística.
invertebrados.
Jurisprudencial
(online).
Lectura
Departamento.
Características de estructura,
Sinéctico
Gran grupo.
Materiales
organización y función de los CMCT, AA, CSC, CEC
Organizadores
Trabajo
audiovisuales
Observación directa.
animales.
previos
individual.
Materiales
Producciones
en
el
cuaderno
de
Diversidad
de
los
Participativa
informáticos
invertebrados: grupos más clase.
Investigación
Recursos
importantes
y
sus Trabajo en grupo (online).
grupal (online).
externos.
Trabajos individuales.
características.
Indagación
Plataforma
Cuestionarios
orales
y/o
escritos.
Animales
vertebrados:
científica.
Google
definición,
características Autoevaluación.
Elaboración de
Classroom.
Murales
comunes y clasificación.
murales
Libro Ed. SM.
35,
36,
37,
38,
39,
100
Los
cinco
grupos
de
(online).
Presentaciones
vertebrados: cómo son, cómo
Libre Office.
viven,
características
específicas y subgrupos.
Adaptaciones al medio.
Animales más representativos
de Canarias.
Periodo implementación
15 sesiones
Tipo: TAREA
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito, Lengua, Ciencias Sociales
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Convivencia
Buen uso de
las TIC
Convivencia.

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje
de
solidaridad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Los ecosistemas.
El escenario de la vida.
Los seres vivos en el medio.
Relaciones entre los seres
vivos.
El suelo como Ecosistema.
Los grandes Biomas terrestres.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas humanizados
Los
ecosistemas
más
representativos de las
Islas
Canarias.
Conservación y mejora.
Desarrollo sostenible.

Periodo implementación
Tipo: Tarea
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Modelos
de
Competencias
enseñanza
y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de evaluación
metodologías
Estándares de aprendizaje
SBIG01C01
Enseñanza
Gran grupo.
Aula
Textuales.
SBIG01C09
directa.
Trabajo
ordinaria.
Redes.
Formación
de
individual
y
Plataforma
Según
rúbrica
interna
del
conceptos.
grupal (online).
Google
Departamento.
Investigación
Classroom.
CMCT, CSC, SIEE, CEC
grupal
(online).
Presentaciones
Producciones en el cuaderno.
Libre Office.
Pruebas escritas.
Libro Ed. SM
Interpretación de gráficas: cadenas
tróficas y redes tróficas.
Interpretación de distintos tipos de
pirámides ecológicas.
Realización
de
pequeñas
investigaciones
sobre
algún
ecosistema del entorno.
Elaboración de mural digital sobre los
distintos ecosistemas de Canarias.
Interpretar fotografías de nuestro
medio ambiente.
Valorar nuestro paisaje.
Analizar distintos suelos de Canarias.
Trabajo de investigación sobre el
efecto producido por las especies
introducidas en los ecosistemas
canarios.
4, 6, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101
13 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las que se incluyen en el ámbito Lengua y Ciencias Sociales.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
para la salud.
Educación
medio
ambiental.
Buen uso de
las TIC.

Programas

CLIC 20
Red de Eje de
escuelas
promotoras de
la salud.
Convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Eje
de
sostenibilidad.

COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.
6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.
12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la
Tierra, la Luna y el Sol.
13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.
14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su
ubicación.
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.
17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen.
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera.

23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas.
27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.
32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico.
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.
34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.
35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio.
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos.
41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
44. 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.
45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
46. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás.
48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
49. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades.
50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.
51.Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.
52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.
53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.

55. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes
principales presentes en ellos y su valor calórico.
56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
57. 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.
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento
61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de relación.
62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.
64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.
65. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
66. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.
67. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
68. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
69. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.
70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función.
71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
75. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
76. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
77. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
78. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
79. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
80. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
81. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
82. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
83. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
84. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado.
85. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
86. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.
87. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

88. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
89. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.
90. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
91. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio ambiente.
95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y
defensa en el aula.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de investigación relacionados con el medio natural canario aplicando las
destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así
como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender los resultados, utilizando el vocabulario
científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
2. Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar algunas de las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la
historia. Exponer la organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus características y seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo
de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre los movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de
modelos, con el fin de reconocer la importancia de los estudios astronómicos para el conocimiento del Universo.
3. Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de los materiales terrestres según su densidad, describir las propiedades y
características de minerales y rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la indagación en diversas fuentes, con la finalidad de valorar el
uso responsable y sostenible de los recursos minerales.
4. Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y estructura de la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante
pequeñas investigaciones, las repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los fenómenos naturales tienen sobre la función protectora de la atmósfera
con el fin de desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del medio ambiente.
5. Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia de la vida en la Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso
que se hace de ella, argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este recurso, con el fin de proponer acciones personales y colectivas
que potencien su gestión sostenible.

6. Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos
tecnológicos y bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.
7. Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los rasgos relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de
los cinco reinos y categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus características generales y utilizando diferentes fuentes para recabar información
acerca de la importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en el conjunto de los seres vivos.
8. Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que pertenecen plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes,
mediante el uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su importancia en el conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición
autótrofa, así como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados
ecosistemas.
9. Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las interacciones que se establecen entre ellos, con especial relevancia a los que afectan
al recurso suelo, para determinar, a partir de supuestos prácticos, los factores desencadenantes de desequilibrios y planificar acciones preventivas y paliativas
relacionadas con los impactos generados por el ser humano, con el fin de adoptar una postura crítica ante las alteraciones del medio natural.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
Estudio (nivel educativo): 3º de ESO
Materia: Biología y Geología
Docentes responsables: Dª. Demelza Machín Machín y Dª. Vanesa Tornos Rodríguez
Contamos con seis grupos con un total de 115 alumnos/as, de los cuales 9 se benefician de 2º de PMAR, repartidos en los grupos según optatividad.
En cuanto al alumnado de apoyo NEAE nos encontramos con 3 con TDAH, 1 ECOPHE y 2 con discapacidad.
Tras el comienzo de curso se detectan algunas carencias como son: falta de cuidado en la presentación de los trabajos, problemas de ortografía, poca atención (lo que
repercute en una comprensión deficiente, hay bastante paridad en cuanto a niveles académicos y ritmos de aprendizaje) y desorden en las ideas. Es necesario reforzar
también las normas de intervención oral y el respeto por las intervenciones de los compañeros/as. En cuanto a posibles criterios no trabajados el curso anterior por la
situación de confinamiento, y que sean imprescindibles, en caso de tercero no afecta, ya que no se cursa la materia en el nivel anterior.
En 3º de la ESO, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción, cobra más que nunca, una enorme importancia debida a la situación actual de pandemia
que estamos viviendo. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel
físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo
físico, social y psicológico.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
El punto de partida nos ha llevado a priorizar un modelo de enseñanza con un fuerte peso del tratamiento de la información, complementado con actividades
individuales para desarrollar la concentración y actividades colectivas (pequeños grupos estables, siempre que la situación de pandemia lo permita) encaminadas a
favorecer la cohesión del grupo. También se ha previsto organizar el aula en trabajo individual y a diversificar los recursos y espacios TIC, utilizando especialmente
las aulas con dotación del proyecto CLIC 2.0, así mismo utilizaremos el libro electrónico en la medida de lo posible para desarrollar foros de aprendizaje y realizar
actividades motivadoras que utilicen estos recursos.
Las unidades de programación se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades. A la hora de organizar y secuenciar las
unidades de programación de esta materia se ha tenido en cuenta la integración ordenada de todos los aspectos del currículo para la consecución tanto de los objetivos
de la etapa como de los específicos de esta materia. De este modo, objetivos, contenidos, metodología, competencias y criterios de evaluación, están incluidos en
cada situación de aprendizaje y forman un cuerpo para el trabajo en el aula.
En los casos necesarios la secuencia de las unidades de programación se ha adaptado a las necesidades particulares mediante actividades graduadas, apoyos específicos
(así como recursos adicionales).
El empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes unidades de programación permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición
conforme a los diferentes ritmos y estilos del alumnado, de manera que el plan de refuerzo y recuperación (actividades de ampliación y de recuperación) está integrado
en la secuencia propuesta de unidades de programación. Las pruebas extraordinarias establecidas serán pruebas escritas con el enfoque competencial que se refleja
en esta programación.

La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la siguiente forma:
a. Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que
permita valorar la profesora el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas
requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han
trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir
adelante.
b. Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que la
profesora seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna de margen
del libro del alumnado tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o una ampliación sobre los contenidos que se trabajan en el apartado correspondiente.
c. Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación.
d. Aquellos alumnos y alumnas, que por distintas causas no siguen el ritmo normal de la clase se les calificará su labor teniendo en cuenta únicamente los contenidos
mínimos. Si aun así no obtuvieran calificación positiva se confeccionarán programas y pruebas específicas con contenidos mínimos y siempre con carácter de
recuperación.
Organización de las Actividades de Refuerzo y Ampliación.
Reconociendo como evidente la existencia de diversidad, traducida en ritmos, modos, motivaciones, desigualdades intelectivas, afectivas, etc. Todo reto docente
requiere una estrategia metodológica y ésta a su vez debe fundamentarse. En concreto, el desarrollo de la metodología que proponemos para atender a la diversidad
contempla los siguientes puntos principales:
a.- Partir de lo que el alumnado ya sabe.
b.- Diversificar la tipología de las actividades. La aproximación metodológica que propugnamos desarrolla actividades –dirigidas y pensadas para todo el alumnado
como, la identificación de situaciones problemáticas, el planteamiento y formulación de los problemas, la emisión de hipótesis, el diseño de experimentos y otros
procedimientos para contrastar dichas hipótesis, el análisis y reducción de resultados o de datos suministrados, la discusión, la obtención de conclusiones y la
elaboración de informes. Esta sucinta relación de algunos tipos de actividades posibles ya plantea una diversidad que atiende a la propia heterogeneidad de intereses
del alumnado.
c.- Trabajar con informaciones diversas. Este punto crucial para que se produzca un aprendizaje significativo, significa que, además de las fuentes más frecuentes
como son el profesorado y los libros de texto, debe atenderse al intercambio de ideas entre el alumnado, la prensa, observaciones de campo, etc.
d.- En la medida de lo posible, y atendiendo a la situación actual de pandemia, el planteamiento de actividades de trabajo online en grupo, permite un reparto de roles
en el que las diferentes capacidades e intereses encuentran acomodo. No se trata de mimetizar las diferencias en el anonimato del efecto de grupo sino al contrario de
facilitar la inserción dentro de una actividad plural.
e.- Actividades de refuerzo y ampliación. En todos y cada uno de los temas hay actividades de refuerzo y ampliación. Las actividades de refuerzo están pensadas para
consolidar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal desarrollados en la Unidad Didáctica. En estas actividades se atiende a los contenidos de mayor
significatividad para el alumnado y que enlazan con aquellos que debe conocer y dominar de la etapa anterior.
Dentro de estas actividades se atienden conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de cuantificación y cálculo y en general
contenidos cuyas relaciones con los aspectos ya conocidos del ciclo o de la etapa anterior no son tan obvias. Las actividades de refuerzo y ampliación no son un

elemento de segregación. De hecho, con frecuencia, un mismo alumno o alumna tendrá que reforzar algunos aspectos de su conocimiento, mientras que podrá ampliar
y profundizar otros. De ahí que consideremos importante su presencia.
Estrategias para la educación en valores,
La educación en valores está presente en la programación del área a través de los contenidos y competencias que se trabajan. Tanto en la redacción de la programación
como en el aula se procura, desde el convencimiento, un lenguaje y comportamiento que fomenten la convivencia, la igualdad, la solidaridad y la libertad.
Concreción de los objetivos del curso.
Los objetivos recogidos en el currículo se tomarán de referencia según el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias:
1. Valorar positivamente los cambios registrados en los diferentes modelos científicos que se han elaborado para explicar la constitución de la materia y de los seres
vivos e interpretarlos como un proceso de construcción del saber científico.
2. Utilizar correctamente el lenguaje científico relacionado con los contenidos del libro tanto en la expresión escrita como en la oral.
3. Reconocer la célula como la unidad anatómica, funcional y reproductora de los seres vivos cuya actividad se rige por los principios físicos y químicos conocidos.
4. Planificar experiencias que permitan deducir las características o el funcionamiento de determinados órganos o sistemas corporales.
5. Participar activamente en el propio proceso de aprendizaje y en la realización y planificación colectiva de actividades como experiencias o trabajos monográficos.
6. Interpretar tablas y gráficas relacionadas con diferentes aspectos de la salud.
7. Diferenciar entre células procariotas y células eucariotas y entre células animales y células vegetales.
8. Enumerar los diferentes niveles de organización de los seres vivos pluricelulares diferenciando los conceptos de tejido, órgano, sistema y organismo.
9. Reconocer las funciones vitales del ser humano (nutrición, relación y reproducción) e identificar los sistemas del cuerpo humano que las llevan a cabo.
10. Describir y comprender el funcionamiento del cuerpo como un proceso coordinado en el que intervienen los diferentes órganos y sistemas.
11. Conocer las moléculas que forman nuestro organismo y la función que realizan, e identificarlas en los alimentos que consumimos.
12. Elaborar dietas equilibradas teniendo en cuenta la composición y la cantidad de los alimentos, la edad, el sexo y el tipo de actividad de cada persona.
13. Interesarse por conocer las técnicas de conservación de los alimentos, los tipos de aditivos alimentarios, la información que contienen las etiquetas de los productos,
etc., así como los derechos que tenemos como consumidores.
14. Conocer algunas de las enfermedades más frecuentes que afectan al ser humano, relacionadas con la disfunción de algunos órganos o sistemas.
15. Reconocer los Sistemas Nervioso y Endocrino como los encargados de controlar el desarrollo y el funcionamiento armonioso de todo el cuerpo.
16. Analizar cómo actúa el alcohol y las drogas sobre el Sistema Nervioso y rechazar su consumo.
17. Describir el proceso de reproducción humana e indicar las diferencias anatómicas, fisiológicas y psicológicas que hay entre el hombre y la mujer.
18. Informarse sobre los métodos anticonceptivos para evitar el contagio de enfermedades y el embarazo, y sobre las técnicas de reproducción asistida.
19. Razonar el impacto de determinados hábitos y actitudes sobre nuestra salud y calidad de vida.
20. Modificar los hábitos propios para contribuir a la conservación y la mejora del medio natural de las islas Canarias.
21. Enumerar los usos que hacemos de los recursos minerales y de las rocas para mejorar nuestra calidad de vida.
22. Reconocer los principales minerales y rocas de interés económico y sus aplicaciones comerciales.

23. Reconocer la importancia de las aplicaciones técnicas y científicas en la medicina y la biología.
24. Reconocer la evolución del conocimiento de la estructura de los seres vivos y del cuerpo humano y su incidencia en la salud.
25. Valorar los esfuerzos de
las diversas áreas de conocimiento que se integran para mejorar la calidad de vida de la humanidad y preservar el medio ambiente.
26. Identificar los diferentes ambientes geológicos que constituyen una parte fundamental del patrimonio natural de nuestra comunidad.
27. Integrar la información científica procedente de diferentes fuentes, incluidas las tecnologías de la información.
Instrumentos de evaluación.
Serán instrumentos de evaluación cualquier medio para obtener información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos se
adecuarán según el estado actual de la pandemia, priorizando las herramientas TIC para la digitalización, elaboración y entrega de producciones. Para ese fin se usará
el email del profesorado y la plataforma Google Classroom, que además servirá para realizar cuestionarios y como foro de aportaciones y participación. Son ejemplos
de instrumentos de evaluación: la observación directa en el aula, pruebas escritas, actividades propuestas en clase, trabajo en casa, actividades orales, trabajos de
investigación individuales o grupales. En este último caso, se priorizará el trabajo online, siempre respetando las normas de seguridad dispuestas en el centro. Las
herramientas de evaluación comprenden las listas de cotejo, listas de apreciación, la observación directa y las rúbricas de evaluación.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas
rúbrica están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada
unidad será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.
Prueba extraordinaria de septiembre: Contenidos y criterios de calificación.
Los contenidos de la prueba extraordinaria están definidos en los contenidos generales de la materia. El alumnado debe obtener, para superar la asignatura, como
mínimo el 50% de los puntos de dicha prueba.
Plan de recuperación del alumnado con la materia pendiente.
El alumnado con la asignatura pendiente de 3º ESO deberá realizar una serie de actividades para repasar la materia y realizar posteriormente un cuestionario en
Google Forms.

Las actividades serán publicadas en formato de cuadernillo en el grupo de Google Classroom creado para tal fin. Una vez cumplimentado, se entregará mediante
la misma plataforma para su corrección y valoración, siendo la fecha límite de entrega el viernes, 9 de abril de 2021. Estas actividades serán la base de las preguntas
para el formulario de Google que deberá realizar, y cuya fecha será la semana del 26 al 30 de abril de 2021.
Para superar la materia, es obligatorio haber presentado el cuadernillo y respondido al formulario online. Se considerará aprobada la asignatura cuando el/la
alumno/a obtenga la calificación e 5 o superior en la media de los instrumentos de evaluación.
Esta información sobre el plan de recuperación quedará alojada en el grupo creado, y será enviada a los/as tutores/as que tengan alumnado con estas características.
En caso de no superar la materia deberá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre como alumno o alumna pendiente.
Prueba extraordinaria de septiembre: contenidos y criterios de calificación.
La prueba escrita constará de preguntas basadas en los contenidos de la materia y para ser superada debe ser valorada como mínimo con el 50% de los puntos de
dicha prueba. Los tipos de preguntas serán parecidas a las realizadas en las diferentes pruebas del curso o, como las actividades trabajadas en cada SA a lo largo del
curso, en las que tendrán que explicar, completar y en algún caso dibujar o interpretar algún dibujo o gráfica.
Actividades complementarias: Dada la situación actual, el Departamento no recomienda ninguna actividad complementaria o extraescolar. No obstante, no se descarta
la organización de alguna actividad conforme evolucione la pandemia y las autoridades sanitarias así lo recomienden.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Dado que en 2º de ESO no se imparte la Biología y Geología, no se contempla en esta materia la inclusión de ningún contenido adicional al currículo oficial.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La organización del cuerpo humano.
Niveles de organización del cuerpo
humano.
La célula, unidad de vida.
Los principales aparatos y sistemas del
cuerpo humano.
Diferentes tipos de exploración anatómica
y funcional del cuerpo.
Los tejidos: definición y tipos.
Caracterización de los diferentes tejidos.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C02
SBIG03C01
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
- Expositiva y
directa.
- Formación de
conceptos.
- Investigación
grupal
- Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupos
reducidos
heterogéneos
(online)
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria

-Libro Ed.
Vicens
Vives
-Material
escrito.
-Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual.
-Material
informático
-Libro
digital.
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, CD, SIEE
Observación directa.
Productos en el cuaderno de
clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajo individual
Prueba escrita.
Buscar la coherencia de los
conocimientos científicos.
Identificar
estructuras
corporales
1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, 100, 41,
42, 43
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito. Lengua

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Uso de las
TIC
Red
de
escuelas
promotoras
de salud

Programas

Plan lector
Plan
Convivencia

de

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Salud y enfermedad
Salud y enfermedad. Prevención.
Las enfermedades infecciosas.
La prevención contra las infecciones:
los antibióticos y la higiene corporal.
Las enfermedades no infecciosas
El sistema inmune.
El sistema linfático.
Tipos de vacunas e inmunidad.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

SBIG03C01
SBIG03C03
Según rúbrica
Departamento.

interna

del

- Expositiva y
directa.
Jurisprudencial
- Sinéctico
Indagación
científica
- Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
reducidos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria
Aula
Informática

-Material
escrito.
-Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual.
-Material
informático
-Libro
digital Ed.
Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CMCT, CL, CSC, SIEE, CD, AA
Observación directa.
Cuaderno de clase:
Trabajo en grupo (online)
Trabajo individual
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Cuestionarios orales y/o escritos
Actividades de síntesis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 97, 98, 99, 100, 101, 102
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito, Lengua.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
para la Salud
Hábitos de
Higiene

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Nutrición y alimentación.
Nutrición y Nutrientes
Nutrición y salud.

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

SBIG03C04
Expositiva y - Grupos
Aula
SBIG03C01
directa.
reducidos
ordinaria
Según rúbrica interna del Formación de heterogéneos
conceptos.
(online).
Departamento.
Indagación
- Gran grupo
CL, CMCT, AA, CSC, CD, SIEE
científica
- Trabajo
Observación directa.
Organizadores
individual
Cuaderno de clase
previos
Trabajos individuales.
Trabajos grupales (online)
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
Actividades de análisis de dietas
sanas.
Identificar mediante esquemas
estructuras corporales
1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 97, 98, 99, 100, 101,
102.
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito. Lengua

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Desarrollo:
Mejora:

Recursos

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro
digital Ed.
Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
para la Salud
Higiene
Consumo

Programas

Plan lector
Proyecto
Plan
de
Convivencia
Eje de Escuelas
promotoras de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

El aparato digestivo y aparato
respiratorio.
El aparato digestivo humano.
Proceso de digestión.
Enfermedades relacionadas con la
alimentación y aparato digestivo.
El aparato respiratorio. La respiración.
Las
enfermedades
del
aparato
respiratorio.
Higiene y Salud.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C04
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositiva y
directa.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Individual

Aula
ordinaria

-Material
escrito.
-Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual.
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, AA, CSC, CD,
SIEE
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
Participación en actividades
externas.
Interpretación de gráficas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 56, 57, 58, 59,
60, 97, 98, 99, 100, 101, 102
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito, Lengua.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
para la Salud
Hábitos
de
Higiene

Programas

Plan
lector
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras
de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Aparato circulatorio y excretor
El aparato circulatorio.
Los vasos sanguíneos. El corazón.
El aparato excretor. Órganos excretores.
El aparato urinario.
Higiene y Salud.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C04
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositiva y
directa.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Individual

Aula
ordinaria

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, AA, CSC, CD,
SIEE
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
Participación en actividades
externas.
Interpretación de gráficas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 55, 56,
97, 98, 99, 100, 101, 102
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito, Lengua.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
para la Salud
Hábitos
de
Higiene

Programas

Plan
lector
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras
de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Percepción y Coordinación
La neurona y el sistema nervioso.
Elementos del sistema nervioso.
Funciones del sistema nervioso.
Identificación de los elementos que
forman el sistema endocrino.
Conductas de riesgo. Prevención y
control.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C05
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Expositiva y
directa.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica.

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Trabajo
individual

Aula

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
Actividades: Medir el tiempo
de reacción de un impulso
nervioso.
Resumir conclusiones en una
tabla.
Conceptos clave.
Actividades de síntesis.
Texto “Ramón y Cajal”
Información en webs
51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito. Lengua

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
para la Salud
Hábitos
de
Higiene
Consumo
responsable

Programas

Plan
de
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Percepción y Movimiento.
Receptores y órganos de los sentidos.
Receptores internos, la piel, el gusto y el
olfato.
El movimiento del cuerpo humano.
Estructura y constitución de los huesos.
Las articulaciones y el movimiento.
El sistema muscular y la locomoción.
Contracción muscular.
Hábitos de salud.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C06
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositiva y
directa.
Investigación
grupal.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Trabajo
individual

Aula
Aula
Informática

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CMCT, CD, AA, SIEE
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
Actividades: Conceptos clave
en mapa conceptual.
67, 68, 69
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito. Lengua.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
para la Salud
Hábitos
de
Higiene
Consumo
responsable

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras
de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Reproducción humana y sexualidad
El aparato reproductor masculino.
El aparato reproductor femenino.
Adolescencia y pubertad en hombre y
mujer.
El ciclo menstrual.
Fecundación y embarazo. Desarrollo fetal
y parto.
Enfermedades de transmisión sexual.
Reproducción y sexualidad.
Identificación
de
los
métodos
anticonceptivos.
Las técnicas de reproducción asistida.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos
de
evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
SBIG03C01
SBIG03C07
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Expositiva y
directa.
Investigación
grupal.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Trabajo
individual

Aula
Aula
Informática

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro
digital Ed.
Vicens Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CMCT, AA, CSC, SIEE
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Participación en actividades
externas.
Análisis de tabla
Texto:
“Los
partos
múltiples”
70, 71, 72, 73, 74, 75
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito, Lengua.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
para la Salud
Hábitos
de
Higiene

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras
de
Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La actividad geológica externa de la
Tierra.
La energía externa del planeta. Origen de
la energía solar. La radiación solar.
La atmósfera terrestre: composición y
estructura. Funciones de la atmósfera.
La circulación general de la atmósfera. La
presión atmosférica.
Los mapas del tiempo. Anticiclones y
borrascas.
El relieve terrestre y los agentes
geológicos externos e internos.
Meteorización, erosión, transporte y
sedimentación.
Meteorización física, química y biológica
Acción geológica de las aguas
superficiales y subterráneas.
Acción geológica del viento.
Dinámica marina. El relieve litoral.
Energía mareomotriz.
Conservación y mejora del paisaje. El ser
humano como agente modelador
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C08
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Expositiva
y
directa.
Investigación
grupal
Formación de
conceptos
Indagación
científica

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(parejas).
- Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
Aula
Informática

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, AA, CSC
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Prueba escrita.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
Conceptos clave
Actividades: Realizar o
interpretar
un
mapa
topográfico.
Estudio del paisaje de la zona
en que se vive
Analizar un hidrograma
Texto: la calima
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito. Lengua

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje
de
sostenibilidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La actividad geológica interna de
la Tierra.
Relación entre la energía interna,
los modelos del interior terrestre y
los límites de las principales placas
tectónicas.
Discriminación
entre
las
manifestaciones de la energía
interna y los procesos externos.
Relación entre la actividad sísmica
y su distribución planetaria.
Análisis de la actividad magmática
y volcánica.
Descripción de los tipos de volcanes
y su actividad con especial atención
a los de Canarias, y su distribución
en el planeta.
Análisis de la influencia de los
volcanes en las Islas Canarias.
Interpretación,
utilización
y
realización de representaciones
gráficas diversas de la estructura
interna del planeta y de su dinámica.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C09
Según rúbrica
Departamento.

interna

del

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Expositiva
y
directa.
Investigación
grupal
Formación
de
conceptos
Indagación
científica

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Trabajo
individual

Aula
Aula
Informática

-Material
escrito.
Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, AA, CEC
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Prueba escrita.
Cuestionarios orales y/o escritos
Actividades de síntesis
Conceptos clave
Actividades: Determinar el
epicentro de un terremoto
analizando sismogramas en tres
estaciones diferentes.
Análisis de tablas sobre tipos de
erupciones volcánicas.
Aplicar lo aprendido en
información sobre terremotos o
erupciones cercanas en el
tiempo.
87, 88, 89, 90, 91
7 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito. Ciencia Sociales, Lengua

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje
de
sostenibilidad

COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.
6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.
12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la
Tierra, la Luna y el Sol.
13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.
14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas características con su
ubicación.
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.
17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen.
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera.

23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas.
27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.
32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico.
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.
34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.
35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio.
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos.
41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
44. 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.
45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
46. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás.
48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
49. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades.
50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.
51.Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.
52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.
53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.

55.Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes
principales presentes en ellos y su valor calórico.
56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
57.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.
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento
61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de relación.
62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.
64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.
65. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
66. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.
67. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
68. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
69. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.
70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función.
71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
75. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
76. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
77. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
78. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
79. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
80. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
81. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
82. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
83. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
84. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado.
85. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
86. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.
87. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

88. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
89. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.
90. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
91. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio ambiente.
95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y
defensa en el aula.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades
propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo
experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando
actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles
de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el cuerpo humano y su
función, a partir de la información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud.
3. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos,
describir el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las donaciones, y de los
hábitos saludables como medidas de prevención, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, con la finalidad de construir una
concepción global de los factores que determinan la salud y la enfermedad.
4. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a
partir de ejemplos prácticos de su contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. Explicar a través de
esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir su
funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza.

5. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como
describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las conductas
de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y social.
6. Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el aparato locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos
y músculos, así como los mecanismos de control que ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones más frecuentes, proponiendo acciones preventivas, mediante la
consulta y el análisis de fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su cuerpo.
7. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas
o modelos, estableciendo la diferencia entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes fuentes, acerca de las técnicas de reproducción
asistida para argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos para compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su capacidad para evitar la
transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y de
rechazo a las fobias y prejuicios.
8. Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su influencia en los distintos tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los procesos
geológicos internos, e indagar los factores que condicionan el modelado del entorno próximo, a partir de investigaciones de campo o en fuentes variadas, para identificar
las huellas geológicas, de los seres vivos y de la actividad humana en el paisaje, con la finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así como de apreciar el
paisaje natural y contribuir a su conservación y mejora.
9. Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta, diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar
la actividad magmática, sísmica y volcánica como manifestación de la dinámica interna de la Tierra, justificando su distribución geográfica con la finalidad de valorar
el riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer acciones preventivas.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
ESTUDIO (Nivel educativo): 4º de ESO
Materia: Biología y Geología
Docente responsable: Dª. Vanesa Tornos Rodríguez
Punto de partida
Contamos con dos grupos de 4º ESO, con un total de 36 alumnos/as, con la misma ratio de alumnado en cada grupo:18. En ambos grupos existe una gran motivación
e interés por la asignatura, con una elevada participación en las clases por parte del alumnado.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
El escenario actual nos obliga a priorizar modelos de enseñanza que se puedan adaptar a los posibles escenarios que este curso presenta (clases presenciales u online).
Se fomentará el uso de recursos TIC, así como el uso de plataformas digitales.
Las situaciones de aprendizaje se han diseñado para todo el alumnado contemplando su diversidad de intereses y necesidades, así como para ser implantadas en clases
de modelo presencial como a distancia.
En los casos necesarios la secuencia de las situaciones de aprendizaje (SA) se ha adaptado a las necesidades particulares mediante actividades graduadas, apoyos
específicos (así como recursos adicionales).
El empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes SA permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes
ritmos y estilos del alumnado, de manera que el plan de refuerzo y recuperación (actividades de ampliación y de recuperación) está integrado en la secuencia propuesta
de SA. Las pruebas extraordinarias establecidas serán pruebas escritas con el enfoque competencial que se refleja en esta programación.
La atención a la diversidad se contempla en nuestra programación de la siguiente forma:
a. Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita
valorar al profesor-ora el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren
unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado
antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
b. Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor
seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos y alumnas. Las actividades que se proponen en la columna de margen del libro
del alumno tienen como objetivo ofrecer un refuerzo o una ampliación sobre los contenidos que se trabajan en el apartado correspondiente.
c. Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación.
d. Aquellos alumnos, que por distintas causas no siguen el ritmo normal de la clase se les calificará su labor teniendo en cuenta únicamente los contenidos mínimos.
Si aun así no obtuvieron calificación positiva se confeccionarán programas y pruebas específicas con contenidos mínimos y siempre con carácter de recuperación.

Organización de las Actividades de Refuerzo y Ampliación.
Reconociendo como evidente la existencia de diversidad, traducida en ritmos, modos, motivaciones, desigualdades intelectivas, afectivas, etc. Todo reto docente
requiere una estrategia metodológica y ésta a su vez debe fundamentarse. En concreto, el desarrollo de la metodología que proponemos para atender a la diversidad
contempla los siguientes puntos principales:
a. Partir de lo que el alumnado ya sabe.
b. Diversificar la tipología de las actividades. La aproximación metodológica que propugnamos desarrolla actividades –dirigidas y pensadas para todo el alumnado
como, la identificación de situaciones problemáticas, el planteamiento y formulación de los problemas, la emisión de hipótesis, el diseño de experimentos y otros
procedimientos para contrastar dichas hipótesis, el análisis y reducción de resultados o de datos suministrados, la discusión, la obtención de conclusiones y la
elaboración de informes. Esta sucinta relación de algunos tipos de actividades posibles ya plantea una diversidad que atiende a la propia heterogeneidad de intereses
del alumnado.
c. Trabajar con informaciones diversas. Este punto crucial para que se produzca un aprendizaje significativo, significa que, además de las fuentes más frecuentes como
son el profesorado y los libros de texto, debe atenderse al intercambio de ideas entre el alumnado, la prensa, observaciones de campo, etc.
d. Actividades de refuerzo y ampliación. En todos y cada uno de los temas hay actividades de refuerzo y ampliación. Las actividades de refuerzo están pensadas para
consolidar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal desarrollados en la Unidad Didáctica. En estas actividades se atiende a los contenidos de mayor
significatividad para el alumnado y que enlazan con aquellos que debe conocer y dominar de la etapa anterior.
Dentro de estas actividades se atienden conceptos que requieren un mayor grado de abstracción, más complejos, procesos de cuantificación y cálculo y en general
contenidos cuyas relaciones con los aspectos ya conocidos del ciclo o de la etapa anterior no son tan obvias. Las actividades de refuerzo y ampliación no son un
elemento de segregación. De hecho, con frecuencia, un mismo alumno tendrá que reforzar algunos aspectos de su conocimiento, mientras que podrá ampliar y
profundizar otros. De ahí que consideremos importante su presencia.
Estrategias para la educación en valores.
La educación en valores está presente en la programación del área a través de los contenidos y competencias que se trabajan. Tanto en la redacción de la programación
como en el aula se procura, desde el convencimiento, un lenguaje y comportamiento que fomenten la convivencia, la igualdad, la solidaridad y la libertad.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas rúbrica
están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada unidad
será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.

Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Debido a la situación vivida a finales del curso pasado en lo referente al confinamiento por el estado de alarma producido por la COVID19, tendremos que tener en
cuenta criterios de evaluación no se pudieron impartir. En el caso de Biología y Geología dichos criterios no presentan continuidad en los niveles de 3º -4º ESO, por lo
que no supone ningún obstáculo a la hora de comenzar con el presente curso, aunque se realizará un repaso y diferentes actividades al final del curso relacionados con
contenidos no impartidos por dicha situación.
Los criterios 5, 6 y 7 de 3º ESO inciden dentro de un marco competencial afín (Bloque de aprendizaje “Las personas y la salud”), se trabajarán en una unidad
disminuyendo considerablemente los contenidos y tomándolos en su conjunto.
Por último, los criterios 8 y 9 de 3º de ESO se combinarán con los criterios 1 y 6 de 4º ESO en la primera unidad de este curso.
Actividades complementarias.
No se realizarán actividades complementarias fuera del centro, así como charlas por parte de agentes externos.
Prueba extraordinaria de septiembre.
Los contenidos de la prueba extraordinaria están definidos en los contenidos generales de la materia. El alumnado debe obtener, para superar la asignatura, como
mínimo el 50% de los puntos de dicha prueba.
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Ha nacido un planeta.
Modelos geodinámico y geoquímico del
interior de la Tierra que explican su
estructura y composición.
Evolución de las teorías movilistas desde la
Teoría de la Deriva Continental hasta la
Tectónica de Placas.
Evidencias de la deriva continental y de la
expansión del fondo oceánico.
La estructura interna de la Tierra y los
fenómenos superficiales mediante la
aplicación de los principios de la tectónica
de placas.
Fenómenos derivados del movimiento de
las placas litosféricas y relación con su
ubicación
en
mapas
terrestres.
Consecuencias que tienen en el relieve.
Principales relieves terrestres (cordilleras,
los arcos de islas y los orógenos térmicos)
relacionados con la geodinámica interna.
Interpretación, de que el origen y evolución
del relieve es el resultado de la interacción
entre los procesos geológicos internos y
externos y en especial el origen y evolución
de las islas Canarias.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C01
SBIG04C06
SBIG03C08
SBIG03C09
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, CSC, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Inductivo
Directo
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Organizadores
previos.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual.
Grupos
de
trabajo on-line

Aula
Aula
Informática

Lectura
Material
audiovisual
Materiales
informáticos
Recursos
externos.
Google
Form.
Libro
Ed.
Vicens Vives

Prueba competencial escrita.
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
(3º ESO)
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
(4º ESO)

15 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua, Matemáticas

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
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UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

LA PRIMERA CÉLULA &
EL PRIMER SER VIVO.
Componentes
químicos
celulares.
Proteínas y ácidos nucleicos
Célula procariota y Eucariota.
Célula animal y vegetal
Descripción de los orgánulos de
la célula eucariota
ADN y cromosomas.
El ciclo de vida de la célula.
Mitosis y Meiosis. Importancia
biológica.
La clonación.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C01
SBIG04C02
SBIG04C04
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CSC, AA, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tareas de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Inductivo
Directo
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual.
Trabajo grupal
(online).

Aula

Lectura
Material
audiovisual
Materiales
digitales
Google Form
Libro Ed. Vicens
Vives

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
15 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua. Todas las relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
para la salud

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
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UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

¿POR
QUÉ
SOMOS
DIFERENTES?
Principios de la genética
mendeliana. Conceptos básicos
Interpretación
de
los
experimentos
de
Genética
Mendeliana
humana
y
enfermedades hereditarias
Determinación del sexo
Grupos sanguíneos
ADN e información genética.
Genes y control celular
Mutaciones y su importancia
biológica.
Biotecnología
e
ingeniería
genética.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C03
Según
rúbrica
interna
del
Departamento
CL, CMCT, CSC, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Inductivo
Directo
Formación
de
conceptos
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual.

Aula
ordinaria

Lectura
Material
audiovisual
Materiales
digitales.
Google
Form
Libro
Ed.
Vicens Vives

10, 11, 12, 13, 14, 15

10 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua y todas las relacionadas con el ámbito

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04
S
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E
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C
I ¿CÓMO
A EVOLUCIONAMOS?
Y Teorías
de
la
evolución
T biológicas anteriores a Lamarck.
E La teoría de la selección natural.
M Características adaptativas en
P diferentes especies.
O Teorías actuales de la evolución.
R Pruebas de la evolución.
A Mecanismos de la evolución.
L La especiación.
I
El origen de la especie humana.
Z Periodo implementación
A Tipo: TAREA
C
Desarrollo:
I Valoración
Ó de ajuste
Mejora:
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C04
Según
rúbrica
interna
del
Departamento.
CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Inductivo
Directo
Formación
de
conceptos
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

Aula
ordinaria

Material
audiovisual
Materiales
digitales
Google
Form
Libro
Ed.
Vicens Vives

16, 17, 18, 19
10 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua y CCSS. Todos los relacionados con el ámbito

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
solidaridad
Derechos
Humanos
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Periodo implementación

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C01
SBIG04C07
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
15 sesiones

Tipo: TAREA

Áreas o materias relacionadas: Lengua y Sociales. Todas las materias del ámbito.

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

VIVIMOS EN COMUNIDAD
El medio ambiente.
Adaptaciones de los seres vivos
al medio acuático, aéreo y
terrestre.
Biomas.
Niveles tróficos Pirámides.
Hábitat y nicho ecológico.
La formación del suelo. Y
componentes del suelo.
Ecosistemas canarios.

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Inductivo
Directo
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

Aula
ordinaria

Material
audiovisual
Material digital
Google Form
Libro Ed. Vicens
Vives

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
ambiental

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
Eje
de
sostenibilidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 06
S
E
C
UNIDAD
DE
U
PROGRAMACIÓN
E
N
C
I LA HISTORIA DE LA
A TIERRA HASTA HOY
Y La medida del tiempo en
T geología.
E
La reconstrucción de la historia
M geológica.
P
Los fósiles.
O El precámbrico.
R
El Paleozoico.
A
El mesozoico.
L
El cenozoico.
I
El árbol evolutivo de los
Z organismos.
A Periodo implementación
C Tipo: TAREA
I
Desarrollo:
Valoración
Ó
de ajuste
Mejora:
N

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C01
SBIG04C05
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita.
20, 21, 22, 23, 24, 25

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Inductivo
Directo
Indagación
científica
Organizadores
previos

Grupos
heterogéneos
(parejas).
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria

Lectura
Material
audiovisual
Materiales
digitales
Google Form
Libro Ed. Vicens
Vives

8 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua, CCSS y las materias relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
ambiental

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia
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EL ANTROPOCENO.
Valorar la influencia de las actividades humanas
en los ecosistemas argumentando razones para
evitar su deterioro y proponiendo actuaciones
para la mejora del medio ambiente tanto de
Canarias como a nivel global.
Valoración de las consecuencias de la actividad
humana sobre el medio ambiente: disminución
de la capa de ozono y cambio climático.
Indagación sobre las consecuencias ambientales
del consumo de energía por el ser humano.
Importancia de las energías renovables para el
desarrollo sostenible del planeta.
Descripción de los procesos de tratamiento de
residuos, valoración crítica de la recogida
selectiva, los pros y los contras del reciclaje y de
la reutilización de recursos materiales y su
repercusión a nivel individual y social.
Iniciación al uso de técnicas sencillas para
conocer el grado de contaminación y depuración
del medio ambiente.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C01
SBIG04C08
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CL, CSC, AA, CD
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita.
41, 42, 43, 44, 45

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Inductivo
Directo
Formación de
conceptos
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

Aula
ordinaria

Lectura
Material
audiovisual
Materiales
digitales
Google
Form
Libro
Ed.
Vicens Vives

15 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua y CCSS. Materias incluidas en el ámbito

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
ambiental

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

El cuerpo humano.
El aparato digestivo humano.
El aparato respiratorio. La respiración.
El aparato circulatorio.
Los vasos sanguíneos. El corazón.
El aparato excretor. Órganos excretores.
El aparato urinario.
La neurona y el sistema nervioso.
Funciones del sistema nervioso.
Identificación de los elementos que
forman el sistema endocrino.
Receptores y órganos de los sentidos.
El movimiento del cuerpo humano.
El aparato reproductor masculino.
El aparato reproductor femenino.
Enfermedades relacionadas con los
aparatos. ETS.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG03C01
SBIG03C04
SBIG03C05
SBIG03C07
Según rúbrica interna del
Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositiva y
directa.
Formación de
conceptos.
Indagación
científica
Organizadores
previos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online).
- Gran grupo
- Individual

Aula
ordinaria

-Material
escrito.
-Fotocopias.
-Lectura.
-Material
audiovisual.
-Material
informático
-Libro digital
Ed. Vicens
Vives
(3º
ESO)
-Plataforma
Google
Classroom.

CL, CMCT, AA, CSC, CD,
SIEE
Observación directa.
Cuaderno de clase
Trabajo en grupo (online)
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
Participación en actividades
externas.
Interpretación de gráficas.
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75
6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las incluidas en el ámbito, Lengua.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
para la Salud
Hábitos
de
Higiene

Programas

Plan
lector
Convivencia
Eje de escuelas
promotoras
de
Salud

COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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.
2. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo celular.
3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado biológico.
5. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
6. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el concepto de gen.
7. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
9. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.
10. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
11. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
12. Diferencias técnicas de trabajo en ingeniería genética.
13. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
14. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
15. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.
16. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo
17. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
18. Interpreta árboles filogenéticos.
19. Reconoce y describe las fases de la hominización.
20. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.
21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia
geológica.
22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.
24. 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.
25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
26. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos superficiales.
28. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
29. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
30. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
32. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
33. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
34. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del
mismo.
35. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del
mismo.
36. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
37. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el equilibrio del ecosistema.
38. 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.
39. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.
40. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.
41. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
42. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
43. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de los mismos.
44. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
45. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
46. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
47. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
48. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.
49. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
50. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y
defensa en el aula.

51. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se contrasten
mediante la experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información
previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y
mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
2. Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en la estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del ciclo
celular con la organización del núcleo, describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos
y explicar sus funciones y en qué consisten las mutaciones, con el fin de comprender el funcionamiento básico de la herencia biológica y la evolución.
3. Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de la herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo los
relativos a la herencia del sexo y la ligada al sexo, e investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios en el ser humano, especialmente los relativos a
enfermedades, su prevención y problemática. Describir las técnicas, procesos y aplicaciones más relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de información
de diferentes fuentes para formarse una opinión crítica sobre estos avances.
4. Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la información contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la
evolución, destacando la importancia de la mutación y la selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca de las controversias científicas y religiosas
suscitadas por estas teorías.
5. Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos de investigación dirigidos a reconstruir y datar algunos de los sucesos más
notables ocurridos a lo largo de la historia de nuestro planeta, asociándolos con su situación actual, y a resolver problemas simples de datación relativa aplicando los
procedimientos y principios básicos de la Geología, con el fin de reconocer a la Tierra como un planeta cambiante.
6. Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos geológicos internos y externos, analizar y comparar los diferentes modelos que
explican la estructura y composición de la Tierra e interpretar las principales manifestaciones de la dinámica interna aplicando el modelo dinámico y la teoría de la
tectónica de placas con el fin de relacionar los fenómenos geológicos con sus consecuencias.
7. Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos, interpretando
las adaptaciones a diferentes condiciones y las relaciones que establecen con el medio y otros seres vivos de igual o distinta especie, y explicar cómo se produce la
transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica, con el fin de deducir las consecuencias prácticas de la gestión sostenible y proponer medidas
para la protección y conservación del patrimonio natural de Canarias.
8. Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus impactos y argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del tratamiento
de los residuos a nivel familiar y social y de la utilización de energías renovables con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
ESTUDIO (Nivel educativo): 4º de ESO
Materia: Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Docente responsable: D. José Juan Espino Peret
Punto de partida.
El número total de alumnos/as es de 19. Proceden de dos grupos: 4º de ESO D (Aplicadas) y en 4º ESO E, que cursan POSTPMAR, entre los que hay un alumno con
TEA. En general, es alumnado de características e intereses muy variados ya que algunos proceden de grupos con adaptación a la diversidad, otros han repetido alguna
vez cursos anteriores, etc.
Justificación de la materia.
Es importante que, al finalizar la ESO, lo alumnos/as hayan adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Las
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional ofrecen una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones en la actividad
profesional y en los impactos medioambientales que conllevan, así como técnicas básicas de laboratorio.
Esta materia aportará a los alumnos encaminados a estudios profesionales, una formación experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto
a las normas de seguridad e higiene, que son fundamentales para abordar los estudios de Formación Profesional en varias familias profesionales: agraria, industrias
alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc.
Orientaciones metodológicas.
La metodología utilizada en la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional debe tener un carácter fundamentalmente práctico, permitiendo a los alumnos
familiarizarse con las técnicas propias de las ciencias experimentales, manipulando los distintos materiales, instrumentos y reactivos propios de un laboratorio, para
así ir conociendo las técnicas instrumentales básicas y valorando aspectos como la seguridad, higiene y rigurosidad en el trabajo científico.
Junto a la realización de actividades prácticas, la exposición clara y concisa de los contenidos, la realización de esquemas, mapas, gráficos... y la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales a la hora de diseñar y elaborar proyectos de investigación.
Por parte de este Departamento creemos que es necesario referirnos al aula-laboratorio como espacio propio para esta materia: en términos generales, un laboratorio
debe estar equipado con material e instrumentos propios de acuerdo con su uso y resultados finales , es una herramienta de enseñanza por lo que deben estar bien
dotados y renovar con asiduidad todo el material que en ellos se utiliza, por lo que se hace necesario una dotación económica específica para ellos, ya que es frecuente
que sea el mismo profesorado que la imparte el que termina asumiendo la responsabilidad. Desgraciadamente, la situación actual obliga a realizar la totalidad de las
clases en el aula ordinaria.
Contribución al desarrollo de las competencias.
Para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no solamente es importante la familiarización con el lenguaje y el vocabulario científico de la materia,
sino que, dentro del contexto científico, se hace imprescindible la claridad, precisión, concisión y exactitud del lenguaje a la hora de la comunicación de los resultados
de los proyectos de investigación.

Esta materia permite el acercamiento a los métodos propios de la actividad científica, como proponer preguntas, explorar posibles vías de resolución de problemas,
contrastar opiniones, diseñar experimentos, etc., siendo importantes las actitudes de perseverancia, rigor y búsqueda de la verdad. La expresión numérica, el manejo
de unidades, la indicación de operaciones, la toma de datos, la elaboración de tablas y gráficos y el uso de fórmulas matemáticas son exigencias propias de los trabajos
de investigación y de laboratorio. Todo lo anterior, contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
El desarrollo de la competencia digital en los alumnos se relaciona con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda, selección,
y tratamiento de información para llevar a cabo la elaboración de proyectos de investigación, así como para la presentación de los resultados, conclusiones y valoración
de dichos proyectos.
Al ser una materia fundamentalmente práctica, los alumnos son receptores activos de las tareas propuestas por el profesor, aprendiendo de una manera cada vez más
autónoma, desarrollando la competencia de aprender a aprender.
La competencia social y cívica se desarrolla con carácter general trabajando en grupos colaborativos donde los alumnos adquieren valores de respeto, tolerancia y
apreciación del trabajo tanto individual como grupal. Así mismo, la presentación de los proyectos realizados a públicos diversos (compañeros, alumnos de otras clases
y niveles, familias…) adquiere un componente social importante. A través de la materia se puede reforzar esta competencia mediante la participación de los alumnos
en campañas de sensibilización medioambiental sobre diferentes temas como reciclaje, reutilización, ahorro energético, recogida de pilas, etc.
La realización de proyectos de investigación fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el sentido crítico, contribuyendo al desarrollo del sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. Esta competencia también se desarrolla tomando conciencia de la importancia que tiene para un país la inversión en I+D+i.
El planteamiento de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro y del medio ambiente en general, proponiendo soluciones para impedir el deterioro del paisaje
y la pérdida de biodiversidad, contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales.
Concreción de los objetivos del curso: Los objetivos recogidos en el currículo se tomarán de referencia según el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que
se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas rúbrica
están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada unidad
será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.

Prueba extraordinaria de septiembre.
Los contenidos de la prueba extraordinaria están definidos en los contenidos generales de la materia. El alumnado debe obtener, para superar la asignatura, como
mínimo el 50% de los puntos de dicha prueba.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Dado que en 3º de ESO no se imparte esta optativa ni nada que exija su continuidad, no se contempla en esta materia la inclusión de ningún contenido adicional al currículo
oficial.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

La
ciencia
y
el
conocimiento científico.
Qué es la ciencia y qué no
es ciencia.
Las ramas de la ciencia.
El método científico.
La historia de la ciencia.
La tecnología.
La ciencia y la tecnología
en nuestra vida.

Periodo implementación
Tipo: PRÁCTICA
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios
Recursos
Instrumentos de evaluación
metodologías
Estándares de aprendizaje evaluables
SCPF04C01
Práctica
Individual
Aula
Presentación
Pequeño grupo ordinaria
Libre Office
Según
rúbrica
interna
del Inductiva
Expositiva
(online)
Recursos
TIC
Departamento.
Búsqueda
de
externos
Fotocopias
AA, CMCT, CSC, CL
Google
Proyecto de investigación: Biografía de conceptos
Classroom
mujeres científicas.
Valoración del proyecto.
Creatividad
Elaboración de murales e interpretación
de gráficos
Empleo correcto del lenguaje científico
Actitud positiva ante la materia
Autonomía
3, 11
5 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito. Lengua y CCSS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

Eje
de
sostenibilidad
TIC
Convivencia
Solidaridad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

El trabajo en el laboratorio
Organización del laboratorio.
Normas de seguridad e higiene.
Medidas de protección.
Actuación
en
casos
de
emergencia.
El material básico de un
laboratorio.
Otros materiales e instrumental.
Las TIC en el laboratorio.

Periodo de implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCPF04C01
SCPF04C02
Según rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

del

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Práctica
Inductiva
Expositiva

Individual
Pequeño grupo
(online)

Aula
ordinaria

Presentación
Libre Office
Fotocopias
Google
Classroom

CMCT
Observación directa
Autonomía
Trabajo de aula.
Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Elaboración de murales e
interpretación de gráficos
Empleo correcto del lenguaje
científico
Actitud positiva ante la materia
Trabajo sobre materiales de
laboratorio: nombre y uso.
1, 2
5 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

TIC
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Medidas de volumen, masa y
temperatura.
Las magnitudes.
La medida y sus unidades.
El Sistema Internacional de
unidades (SI)
La notación científica
Los errores en la medida
Las escalas de temperatura.
Medición de la masa y el
volumen.
Medición de la temperatura.
Ácidos y bases.
El microscopio.
Microorganismos
y
biomoléculas.
Periodo de implementación
Tipo: TAREA- PRÁCTICA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCPF04C01
SCPF04C02
Según
rúbrica
Departamento.

interna

Modelos de
enseñanza y
metodologías

del

Práctica
Inductiva
Expositiva
Búsqueda de
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Individual
Pequeño grupo
(online)

Aula
Laboratorio
Recursos
externos

Presentación
Libre Office
TIC
Fotocopias
Lectura

AA, CMCT
Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Actividades grupales
Observación directa
Cumple las normas de trabajo en el
laboratorio
Manejo de unidades
3, 4

10 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

TIC
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Preparación de disoluciones.
Sustancias puras y mezclas.
Preparación de disoluciones.
Las
disoluciones
y
su
concentración.
Propiedades de las disoluciones.
Aplicaciones
de
las
disoluciones.
Separación de los componentes
de una disolución (mezcla
homogénea).
Separación de los componentes
de una mezcla heterogénea.

Periodo de implementación
Tipo: TAREA- PRÁCTICA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCPF04C01
SCPF04C02
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

del

Práctica
Inductiva
Expositiva
Búsqueda de
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Individual
Pequeño grupo
(online)

Aula
ordinaria
Recursos
externos

TIC
Fotocopias
Lectura

CMCT, SIEE
Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Actividades grupales
Observación directa
Cumple las normas de trabajo en el
laboratorio
Expresión numérica
Manejo de unidades
Manejo de gráficos
5, 6.
10 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

TIC
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Detección de las biomoléculas de
los alimentos.
Detección de biomoléculas en los
alimentos.
Técnicas de desinfección y
esterilización.
Infección: agentes infecciosos.
Limpieza:
Desinfección
y
esterilización.
La ciencia en la actividad
profesional.
Aplicaciones de la ciencia en la vida
cotidiana.
La higiene en las actividades
laborales
Higiene,
desinfección
y
esterilización en el laboratorio.
Ciencia y tecnología en la industria
agroalimentaria.
Alimentos
transgénicos.
Ciencia y tecnología en las
actividades
sanitarias.
Biotecnología
Periodo de implementación
Tipo: TAREA- PRÁCTICA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCPF04C01
SCPF04C02
Según rúbrica interna del
Departamento.
AA, CMCT
Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Actividades grupales
Observación directa
Cumple las normas de trabajo en el
laboratorio
Interpreta gráficos
Expresión numérica
Sentido crítico.
7, 8, 9, 10, 11

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Práctica
Inductiva
Expositiva
Búsqueda de
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Individual
Pequeño grupo

Aula
ordinaria
Recursos
externos

Presentación
Libre Office
TIC
Fotocopias
Lectura
Google
Classroom

15 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

TIC
Convivencia
Eje
de
escuelas
Promotoras
de Salud

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La contaminación. Concepto
y tipos.
Contaminación del agua.
Contaminación atmosférica.
Destrucción de la capa de
ozono.
Efecto invernadero y cambio
climático
La lluvia ácida.
Contaminación nuclear.

Periodo de implementación
Tipo: TAREA- PRÁCTICA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
SCPF04C01
SCPF04C03
Según rúbrica interna del Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Inductiva
Expositiva
Búsqueda de
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Individual
Pequeño grupo
(online)

Aula
ordinaria
Recursos
externos

Presentación
Libre Office
TIC
Fotocopias
Lectura
Google
Classroom

CMCT, SIEE, AA
Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Actividades grupales
Observación directa
Toma de datos
Expresión numérica
Interpreta datos
Sentido crítico
Creatividad
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
35 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito. CCSS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
Programas
la educación
en valores
Buen uso de TIC
las TIC
Convivencia
Eje de escuelas
Promotoras de
Salud
Eje
de
sostenibilidad
Plan Lector
Eje GLOBE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La gestión de los residuos y
desarrollo sostenible.
Los residuos.
La reducción de los residuos.
El tratamiento de los residuos
peligrosos.
El tratamiento de los residuos
radiactivos.
El tratamiento de los residuos
domésticos.
El ciclo integral del agua.
El
desarrollo
sostenible.
Concepto y tipos de desarrollo.

Periodo de implementación
Tipo: TAREA- PRÁCTICA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
SCPF04C01
SCPF04C03
SCPF04C04
Según rúbrica interna del Departamento.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Inductiva
Expositiva
Búsqueda de
conceptos
Práctica

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Individual
Pequeño grupo
(online)

Aula
ordinaria

Presentación
Libre
OfficeTIC
Fotocopias
Lectura
Google
Classroom

AA, CL, CD, SIEE, CEC, CSC
Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Actividades grupales
Observación directa
Toma de datos
Expresión numérica
Interpreta datos
Elaboración de presentaciones
Sentido crítico
Creatividad
19, 20, 21, 22, 23, 24
5 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito. CCSS, Lengua

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC

Programas

TIC
Convivencia
Eje de escuelas
Promotoras de
Salud
Eje
de
sostenibilidad
Plan Lector
Eje GLOBE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

UP8:
PROYECTOS
DE
INVESTIGACIÓN.
Qué es un proyecto de
investigación.
El diseño de un proyecto de
investigación.
Las TIC en los proyectos de
investigación.
La exposición.

Periodo de implementación
Tipo: TAREA- PRÁCTICA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
SCPF04C01
SCPF04C05
Según rúbrica interna del Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Utilización de
diferentes
fuentes
de
información.
Utilización de
las TIC para
buscar
y
seleccionar
información y
presentar
conclusiones.
Informar
y
presentar
conclusiones

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Individual
Pequeño grupo
(online)
Gran grupo

Aula
ordinaria

TIC
Fotocopias
Lectura
Google
Classroom

Producciones en la libreta
Actividades individualizadas
Actividades grupales
Observación directa
Toma de datos
Expresión numérica
Interpretación de datos
Elaboración de ppt
Sentido crítico
Creatividad
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
5 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Todas las relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
Programas
la educación
en valores
Buen uso de TIC
las TIC
Convivencia
Eje de escuelas
Promotoras de
Salud
Eje
de
sostenibilidad
Plan Lector
Eje GLOBE

COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar.
2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.
3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico.
4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico.
5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución concreta.
6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto.
7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.
8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección.
9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios profesionales.
10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios.
11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno.
12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.
14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y
valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.
15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección.
17. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la
energía nuclear.
18. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general.
19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos.
20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
21. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medio ambiente.
22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental.

Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo.
Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i.
Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas
necesidades de la sociedad.
27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico.
28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.
29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
30. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.
31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
33. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.
34. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y
nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
36. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.

23.
24.
25.
26.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas,
elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a
partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla y
comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las
biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera
colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno.
3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como
los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una
opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos.
4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, así como participar en el diseño, realización
y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el
cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible.
5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de administraciones y organizaciones de diversa
índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación

del conocimiento científico en la actividad profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la productividad
y la competitividad.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
ESTUDIO (Nivel educativo): 4º de ESO
Materia: Cultura científica
Docentes responsables: Dª. Demelza Machín Machín y D. José Juan Espino Peret
Contamos con dos grupos de 4º ESO, con un total de 33 alumnos/as. Una mayoría muestra interés por el estudio de las Ciencias, pues los 25 alumnos pertenecen a la
opción de Ciencias, lo que resultará más fácil a la hora de impartir ciertos conocimientos, ya que los alumnos/as cursan las materias de Física y Química y Biología y
Geología.
Los grupos son heterogéneos en cuanto a sus motivaciones e intereses, pero debemos destacar las diferencias entre ambos. Mientras que un grupo (4º B/E) tiene una
mezcla del Post-PMAR y un grupo de ciencias, el otro (4º A/C/D) está constituido por dos de ciencias y uno de aplicadas (con un alumno), no habiendo ningún repetidor
y una vez empezado ya el curso se detecta mayor predisposición al trabajo y estudio. Nos encontramos además con alumnado con NEAE: 1 INTARSE, 2 ECOPHE, 1
TGD, 1 TEA y 1 TDAH.
Los/as alumnos/as tienen en general, buena predisposición hacia el aprendizaje, y hay bastante paridad en cuanto a niveles académicos y ritmos de aprendizaje.
Punto de partida
Entendemos la Cultura Científica como el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, que le ayudan a comprender y tomar decisiones que
afectan a sus vidas, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.
Un fin fundamental de la cultura científica consiste en convertir la educación científica en parte esencial de la educación general de todas las personas. Su objetivo
primordial es despertar mentes curiosas y facilitar el conocimiento necesario que nos permita reconocer y valorar los importantes avances científicos que están
influyendo en nuestras vidas, facilitándonos así la toma de decisiones argumentadas.
Todos necesitamos utilizar la información científica de forma adecuada en la selección de opciones que se nos plantean cada día y que se encuentran relacionadas con
multitud de aspectos como la alimentación, la salud, el consumo, los medicamentos, el uso de células madre, la fecundación in vitro, trasplantes, la meteorología, la
explosión demográfica, el agotamiento de recursos, las fuentes de energía, el cambio climático, las energías renovables, el recibo de la luz, las antenas de la telefonía
móvil, la robótica, la inteligencia artificial...; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan
con la ciencia y la tecnología para así poder tomar decisiones acertadas y basadas en el conocimiento.
Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado puede contar con una cultura científica básica común de la cual presentan carencias en algunos casos
por la modalidad elegida, que le permita actuar como ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, a partir del conocimiento del componente científico
de temas de actualidad que son objeto de debate. De ahí, que esta asignatura debe ser común a todos los alumnos/as, sin importar la modalidad de la ESO que estén
cursando.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.).
Este currículo opta por una metodología basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo de la Biología y Geología, entre otras disciplinas, basada en el desarrollo de
competencias en el alumnado y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su vida diaria, para
explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar información relevante, cercana y de utilidad.

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una
actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios reales y
aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida cotidiana.
Aquí está presente la metodología de ciencia contextual y competencial que pretende acercar la teoría a la realidad, usar la información y el conocimiento para interpretar
lo cotidiano.
En particular, varias corrientes didácticas, con puntos de encuentro reconocidos, pero de origen e ideas y directrices diferentes, confluyen y modelan la filosofía de
base de la metodología propuesta para esta materia. Nos referimos a:
La orientación CTSA, que se interesa en poner de relieve las repercusiones sociales de la ciencia y la tecnología, incorporando los problemas medioambientales e
insistiendo en la idea de desarrollo sostenible.
La alfabetización científica, enfoque emergente que reivindica para la ciencia un puesto de primer orden en la cultura general de los ciudadanos, para así capacitarlos
a tomar decisiones sobre problemas relacionados con ella.
La metodología de ciencia contextual o ciencia cotidiana, que enfatiza la conexión teoría-realidad, es decir, la conexión de la ciencia con objetos y fenómenos de la
vida corriente.
La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el modo de actuar de los científicos.
El aprendizaje de competencias que selecciona, integra y aplica nuestras capacidades, conocimientos, habilidades y comportamientos para responder a los retos
planteados.
Es necesario aplicar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en
contextos reales y variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas de textos y selección de la información,
constituyéndose en elementos coordinadores en la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su mayoría escritas
y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan imprescindibles.
Para abordar el currículo de Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria se requiere de la planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la
curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica
y ética. Para ello, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar
respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se
sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles
respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. El papel fundamental del profesorado es el diseñar y dinamizar situaciones de
aprendizaje, ayudar a sus alumnos y alumnas en el momento adecuado, a superar los posibles obstáculos que encuentren en los textos, en las exposiciones teóricas que
se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy variados, proponer trabajos, analizar problemas,
seleccionar y contrastar la información, hacerse preguntas, emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar
conclusiones.
La programación didáctica y la planificación de sus unidades didácticas está basada en un modelo curricular abierto y flexible.
El currículo básico u oficial constituye un primer nivel de concreción, el cual se ha desarrollado y adaptado a las características del Centro y a la situación actual de
pandemia por Covid.
Nuestra actuación educativa se planifica, al menos por tres importantes razones:

- Para anticipar nuestras intenciones educativas.
- Para orientar nuestra práctica.
- Para adaptar el currículo a las características de nuestro centro y de nuestro alumnado.
Esta programación didáctica, es en cierta medida una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación.
Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula
concreta.
Los contenidos deben promover la curiosidad, el interés y el respeto por la naturaleza y la modalidad canaria en todas sus manifestaciones, ayudando a crear una
imagen positiva de sí mismo, fomentando el trabajo en equipo y la actitud de colaboración en las tareas colectivas. Por otra parte, los/as alumnos/as deben desarrollar
una actitud positiva hacia los textos científicos, pero a la vez crítica, intentando, por todos los medios, que incluyan la investigación en sus hábitos académicos y
sociales.
Es importante señalar la contribución de esta materia a la consecución de algunos de los objetivos generales de etapa, como desarrollar hábitos de trabajo, fortalecer
las capacidades afectivas, conocer y respetar aspectos histórico- culturales de la Comunidad Autónoma Canaria. También contribuye a la adquisición de todas las
competencias básicas, destacando la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, así como
en la competencia de aprender a aprender, todas ellas fundamentales en el saber científico tecnológico.
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las fuentes del currículo.
El alumnado que necesite ampliaciones por tener un rendimiento menor al del resto de sus compañeros/as una vez hecha la evaluación inicial se llevarán a cabo distintas
propuestas para la mejora en el rendimiento, no considerando una programación cerrada:
- Articulación de los contenidos alrededor de problemas que impliquen y motiven al alumnado: elaboración de hipótesis y posterior comprobación, resolución de
problemas, etc.
- Organización flexible del aula: trabajo individual, en grupo (online), profesor/a-alumno/a (manteniendo las distancias de seguridad)…
- Elaboración de materiales didácticos variados de diferentes niveles de dificultad. Actividades de ampliación para alumnado aventajado o que así lo demande.
- Priorización de los contenidos que impliquen manejo de procedimientos o de actitudes, buscando ante todo la integración en el grupo de este alumnado, ante la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en los contenidos conceptuales.
Concreción de los objetivos al curso.
La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de
conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa.
Por ello, su presencia se evidencia por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de
elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a
interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos.
Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La
Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente
la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente.
Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran los siguientes:

- Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidianas y de repercusión social.
- Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente.
Los objetivos recogidos en el decreto del currículo se tomarán de referencia según el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En particular, algunos de estos objetivos de etapa de la ESO que están muy relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica se muestran
a continuación:
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las
emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, en
pro del desarrollo personal y social.
- Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación
y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible.
Técnicas de evaluación.
Las técnicas de evaluación suponen las diferentes estrategias que podemos utilizar para recoger información sobre el objeto de la evaluación. En esta programación
utilizaremos las siguientes:
- Observación sistemática. Se recoge información tanto del proceso como del producto.
- Análisis de producciones. Se recoge la información mediante pruebas escritas u orales, textos de diversa tipología, problemas planteados, presentaciones orales,
productos de las tareas o proyectos (vídeos, murales, podcasts y/o reportajes), informes de investigaciones, etc.
Herramientas de evaluación.
Las herramientas de evaluación son el soporte físico donde recogeremos la información. Durante el curso escolar utilizaremos las siguientes herramientas:
- Diario de clase. Documento en el que se recoge lo que se ha trabajado en la sesión, grado de ajuste con la programación, modificaciones introducidas, valoración
sobre lo que está ocurriendo en el aula. Facilita la elaboración de la memoria.
- Registro anecdótico. Documentos que se utiliza para identificar las características de uno/a o varios/as alumnos/as, o del grupo completo, con la finalidad de hacer
un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación.
- Rúbricas analíticas u holísticas. Consiste en una tabla en la que se recogen los aspectos a evaluar. En la primera columna se incluyen los indicadores (conductas
observables o evidencias de los aprendizajes) que se medirán en el resto de columnas a través de descriptores (informan del grado de calidad del desempeño).
Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación son los medios empleados para obtener datos relacionados con el desempeño del alumnado en una situación de aprendizaje propuesta.

El principal objetivo de la materia es fomentar una manera de pensar disciplinada, matemática y eficiente, por lo que se hace necesario escoger unos instrumentos de
evaluación que obliguen al alumnado a exhibir sus progresos y que permitan al profesor apreciar con el mínimo de subjetividad dichos progresos.
Los instrumentos de evaluación asumidos en esta programación son los que se relacionan a continuación:
- Interés, hábito de trabajo, esfuerzo, atención, respeto, tolerancia, colaboración y participación activa en el desarrollo de las clases.
- Tarea diaria.
- Producciones en el cuaderno de clase, donde se tendrá en cuenta la corrección en los apuntes tomados en clase, las actividades y ejercicios realizados; la limpieza,
orden y método en la confección, y la corrección en la expresión ortográfica y sintáctica.
- Pruebas escritas u orales de tipo competencial, adecuadas a los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación.
- Informes de investigación, murales, maquetas, vídeos, podcast, etc., que deberán ser elaborados con método, limpieza y orden; debiendo ser la expresión escrita y la
exposición oral correcta desde los puntos de vista sintáctico y ortográfico. Se procurará que la entrega se realice de manera telemática.
- Formularios online a través de la plataforma Google Classroom.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas rúbrica
están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada unidad
será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.
Planes de recuperación.
Como en esta materia se tratan contenidos distintos en cada una de las evaluaciones, un/a alumno/a puede dominar los que se imparten en la segunda o tercera evaluación
sin hacerlo con los tratados en las evaluaciones anteriores. Por tanto, y con el fin de lograr que la calificación de cada evaluación refleje la evolución del alumno/a
hasta esa fecha, y no sólo sus últimas notas, se realizarán actividades a lo largo del curso, que servirán como recuperación de las evaluaciones no superadas hasta la
fecha. Así, para aprobar la segunda evaluación habrá que tener aprobada la primera o haber superado la recuperación correspondiente. Para superar la tercera evaluación
habrá que haber aprobado ésta y las dos anteriores o sus correspondientes recuperaciones.
Prueba extraordinaria de septiembre: Contenidos y criterios de calificación.
Los contenidos de la prueba extraordinaria están definidos en los contenidos de la materia. El/la alumno/a debe obtener, para superar la asignatura, como mínimo el
50% de los puntos de dicha prueba.

Actividades complementarias y extraescolares.
El departamento no tiene prevista realizar ninguna actividad complementaria en la materia de Cultura Científica.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Dado que en 3º de ESO no se imparte esta optativa ni nada que exija su continuidad, no se contempla en esta materia la inclusión de ningún contenido adicional al currículo
oficial.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Ciencia y sociedad
-Clasificación de las Ciencias y su
importancia. Ciencia y pseudociencia.
-Valoración de la cultura científica para
entender la sociedad actual.
- Identificación de los métodos de las ciencias.
-Relaciones entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medio ambiente (CTSA).
-Valoración de la Historia de la Ciencia. Las
revoluciones científicas. Biografías de
científicos. Las mujeres científicas.
-Búsqueda, tratamiento y transmisión de la
información científica mediante el uso de
diferentes fuentes.
-Reflexión científica y toma de decisiones con
contenido científico y tecnológico ante
situaciones personales, sociales y globales.
-Valoración de la ciencia en Canarias.
Científicos canarios. Reconocimiento de los
centros de investigación científicos en
Canarias.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCUF04C01
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC
-Trabajos de investigación
individual y en grupo
(online): Mujeres científicas
-Pruebas objetivas: tipo test,
formularios online, etc.
-Producciones en cuaderno.
-Intervenciones orales.
-Otros productos realizados.
1, 2, 3, 4

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
-Inductivo
básico.
-Indagación
científica.
-Investigación
grupal.
-Enseñanza
directiva.
-Expositivo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual.
-Grupos
heterogéneos
(online).
-Gran grupo.

-Aula
ordinaria.

-Presentación
Libre Office
-Recursos web
multimedia.
-Artículos
científicos.
-Ordenadores.
-Plataforma
Google
Classroom.

13 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Física y Química, Biología y Geología, Tecnología

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Buen uso de
las TIC.
-Comprensión
lectora.
-Comprensión
oral y escrita.
-Igualdad.
-Cuidado del
medio
ambiente.

Programas

-Plan Lector.
-TIC.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La Tierra en el Universo
-Primeras concepciones sobre el
Universo y su evolución.
-El origen del Universo: la
teoría del Big Bang,
composición y estructura del
Universo
-La génesis de los elementos:
somos polvo de estrellas.
-Origen y estructura del Sistema
Solar, sus planetas y la teoría de
los planetesimales.
-La investigación del Universo
y los principales instrumentos
de observación. La exploración
del Sistema Solar.
-La observación del Universo
en Canarias. El instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC).
-Condiciones para el origen de
la vida.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCUF04C01
SCUF04C02
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA, CSC
-Trabajos
de
investigación
individual y en grupo (on line).
-Pruebas objetivas: tipo test,
formularios online, etc.
-Producciones en cuaderno.
-Intervenciones orales.
-Otros productos realizados.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
-Inductivo
básico.
-Indagación
científica.
-Investigación
grupal.
-Enseñanza
directiva.
-Expositivo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual.
-Grupos
heterogéneos
(online)
-Gran grupo.

-Aula
ordinaria.

-Presentación
Libre Office.
-Recursos web
multimedia.
-Artículos
científicos.
-Ordenadores.
-Plataforma
Google
Classroom.

13 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Física y Química, Tecnología

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
-Buen uso de las
TIC.
-Comprensión
lectora.
-Comprensión
oral y escrita.
-Igualdad.
-Cuidado
del
medio ambiente.

Programas

-Plan Lector.
-TIC.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

El planeta herido. Pensando
en un futuro sostenible.
-El medio ambiente y el
desarrollo humano. El
crecimiento ilimitado en un
mundo limitado.
-Los recursos del planeta en
peligro de agotarse.
-Riesgos
e
impactos
ambientales. La emergencia
planetaria.
-Principales problemas
medioambientales: causas,
consecuencias y soluciones.
-El cambio climático actual:
análisis crítico de los datos que
lo evidencian.
-Fuentes de energía
convencional y alternativa. La
pila de hidrógeno.
-El camino de la sostenibilidad.
Dimensiones y principios del
Desarrollo sostenible como
principio rector de los tratados
internacionales sobre protección
del medio ambiente.
-Buenas prácticas de desarrollo
sostenible para Canarias.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCUF04C01
SCUF04C03
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

CMCT, AA, CSC, SIEE
-Trabajos de investigación
individual y en grupo (online).
-Pruebas objetivas: tipo test,
formularios online, etc.
-Producciones en cuaderno.
-Intervenciones orales.
-Otros productos realizados.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

-Inductivo
básico.
-Indagación
científica.
-Investigación
grupal.
-Enseñanza
directiva.
-Expositivo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual.
-Gran grupo.

-Aula
ordinaria.

-Presentación
Libre Office
- Recursos
web
multimedia
- Artículos
científicos.
-Ordenadores.
-Plataforma
Google
Classroom.

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Física y química, Tecnología

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Buen uso de las
TIC.
-Comprensión
lectora.
-Comprensión
oral y escrita.
-Igualdad.
-Cuidado
del
medio ambiente.

Programas

-Plan Lector.
-TIC.
- Eje de
sosteniblidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Promoción de la salud.
-Conceptos de salud y enfermedad.
Evolución histórica.
-Descripción y clasificación de las
enfermedades.
-Enfermedades infecciosas: desarrollo,
tratamientos y prevención.
-Mecanismos de defensa que posee el
organismo humano.
-El sistema inmunológico humano:
elementos y funcionamiento.
-Importancia del descubrimiento de la
penicilina.
-Las vacunas y la vacunación, su
importancia como medio de inmunización
masiva.
-Enfermedades prevalentes en Canarias:
grupos de riesgo. Detección. Tratamientos
y medidas preventivas.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración
de ajuste

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCUF04C01
SCUF04C04
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC
-Trabajos de investigación
individual y en grupo
(online).
-Pruebas objetivas.
-Producciones en cuaderno.
-Intervenciones orales.
-Otros productos realizados.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
-Inductivo
básico.
-Indagación
científica.
-Investigación
grupal (online).
-Enseñanza
directiva.
-Expositivo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual.
-Grupos
heterogéneos
(online).
-Gran grupo.

-Aula
ordinaria.

-Presentación
Libre Office
-Recursos web
multimedia
-Artículos
científicos.
-Ordenadores.
-Plataforma
Google
Classroom.

11 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología

Desarrollo:
Mejora:

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Buen uso de
las TIC.
-Comprensión
lectora.
-Comprensión
oral y escrita.
-Igualdad.
-Cuidado del
medio
ambiente.

Programas

-Plan Lector.
-TIC.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La enfermedad.
-Enfermedades infecciosas más
importantes: tratamiento y
prevención.
-Enfermedades comunes en
nuestra sociedad: cáncer y
diabetes.
-Enfermedades cardiovaculares
y enfermedades mentales:
tratamientos y revisiones
preventivas.
-El consumo de drogas:
prevención y consecuencias.
Problema social y humano de
las drogas.
-Relación entre los estilos de
vida y la salud. Importancia de
medidas preventivas y
revisiones periódicas.
-Enfermedades prevalentes en
Canarias: las enfermedades
cardiovasculares. Importancia
de la alimentación y del
ejercicio físico en su prevención
y su tratamiento.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración
de ajuste

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCUF04C01
SCUF04C05
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC
- Trabajos de investigación
individual y en grupo (online).
- Pruebas objetivas: tipo test,
formularios online, …
- Producciones en cuaderno.
- Intervenciones orales.
- Otros productos realizados.
32, 33, 34, 35, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
-Inductivo
básico.
-Indagación
científica.
-Investigación
grupal.
-Enseñanza
directiva.
-Expositivo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual.
-Grupos
heterogéneos
(online).
-Gran grupo.

-Aula
ordinaria.

-Presentación
Libre Office.
-Recursos web
multimedia.
-Artículos
científicos.
-Ordenadores.
-Plataforma
Google
Classroom.

10 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología

Desarrollo:
Mejora:

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Buen uso de las
TIC.
-Comprensión
lectora.
-Comprensión
oral y escrita.
-Igualdad.
-Cuidado
del
medio ambiente.

Programas

-Plan Lector.
-TIC.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Nuevos materiales para nuevos
mundos.
-Utilización
de
diferentes
materiales a lo largo de la historia de
la humanidad.
-La explotación de los recursos:
consecuencias medioambientales y
propuestas de mejora.
- Análisis de la corrosión del hierro
y medidas para su protección.
- Diferencias entre los tipos de
plásticos más importantes y sus
aplicaciones, su obtención e
impacto medioambiental.
-Los
nuevos
materiales:
biomateriales, aceros especiales,
materiales compuestos, fibra de
vidrio y de carbón, etc.
-La
nanotecnología,
los
nanomateriales, sus posibilidades
futuras y su incidencia en la vida de
las personas en Canarias.
-Valoración de la gestión de
residuos sólidos urbanos en
Canarias. La separación selectiva, el
reciclado y los vertederos.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SCUF04C01
SCUF04C06
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CSC, SIEE, CEC
-Trabajos de investigación
individual y en grupo
(online).
- Pruebas objetivas, como
tipo
test,
formularios
online,…
-Producciones en cuaderno.
-Intervenciones orales.
-Otros productos realizados.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
-Inductivo
básico.
-Indagación
científica.
-Investigación
grupal
(online).
-Enseñanza
directiva.
-Expositivo.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual.
- Grupos
heterogéneos.
-Gran grupo.

-Aula
ordinaria.

-Presentación
Libre Office
-Recursos web
multimedia
-Artículos
científicos.
-Ordenador.
-Plataforma
Google
Classroom.

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Física y Química, Tecnología

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Buen uso de las
TIC.
-Comprensión
lectora.
-Comprensión
oral y escrita.
-Igualdad.
-Cuidado
del
medio ambiente.

Programas

-Plan Lector.
-TIC.

COMPETENCIAS CLAVE:
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.
2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet.
3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.
4. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus
conclusiones.
5. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, estableciendo los argumentos que las sustentan.
6. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo.
7. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar.
8. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea.
9. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.
10. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales características.
11. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol.
12. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características principales.
13. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.
14. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el conocimiento actual que se tiene del Universo.
15. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, estableciendo sus consecuencias.
16. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales problemas medioambientales.
17. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.
18. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y
propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.
19. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, estableciendo conclusiones.
20. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no renovables.
21. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector energético.
22. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a los
sistemas actuales.

23. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente.
24. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud (OMS).
25. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.
26. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades infectocontagiosas.
27. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio,
y describiendo las etapas generales de su desarrollo.
28. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la función que desempeñan.
29. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades.
30. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear
resistencias a los fármacos.
31. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades.
32. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales.
33. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad.
34. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.
35. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).
36. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una dieta sana.
37. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.
38. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de la explotación de los recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o
materiales de uso tecnológico.
39. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.
40. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.
41. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que supone y los métodos para protegerlos.
42. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos económicos y medioambientales.
43. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes campos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar las
conclusiones e ideas en distintos soportes, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones propias y argumentadas.
Valorar la importancia de las estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para abordar interrogantes y
problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas y sus centros de
investigación.
2. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen del Universo, del sistema solar, de la Tierra, de la vida o la evolución de las especies,
diferenciándolas de aquellas otras ideas basadas en opiniones, supersticiones o creencias. Reconocer la evolución de las teorías sobre el origen del Universo, en particular
la teoría del Big Bang, y sobre la formación del sistema solar, indicando las condiciones para la vida en otros planetas. Describir la composición y organización del
Universo y cómo se agrupan las estrellas y planetas. Indicar qué caracteriza a un agujero negro y qué observaciones ponen de manifiesto su existencia. Distinguir las

fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos. Indicar algunos instrumentos de observación y algunas misiones espaciales de
importancia en la investigación del Universo y en especial del Sistema Solar. Valorar la contribución de Canarias al conocimiento del Universo, la importancia de sus
telescopios y sus centros de investigación.
3. Identificar los principales problemas ambientales y los factores naturales o antrópicos que los originan o incrementan, predecir sus consecuencias y proponer algunas
soluciones valorando las graves implicaciones sociales de los mismos tanto en la actualidad como en el futuro. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación,
datos de subida del nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas, extrayendo información de las mismas y presentando conclusiones.
Justificar la necesidad de buscar y utilizar a gran escala nuevas fuentes de energía renovable, no contaminantes y económicamente viables, para mantener el estado de
bienestar de toda la sociedad y cumplir los tratados internacionales de emisión de gases de aumento de efecto invernadero. Conocer la pila de combustible como posible
fuente de energía del futuro, estableciendo sus diversas aplicaciones. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que proporciona la Tierra,
siendo conscientes de la importancia de actuar sobre los problemas ambientales globales y locales (glocales) para paliar las amenazas que suponen para la Naturaleza y
los seres vivos tanto humanos como no humanos. Describir algunas buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.
4. Comprender que la salud no significa solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Diferenciar y clasificar los tipos de enfermedades más frecuentes y de
mayor interés social, que produzcan curiosidad y motivación en el alumnado, identificando algunos indicadores, causas, tratamientos más comunes y factores locales
que inciden en su desarrollo, valorando la importancia de adoptar medidas preventivas que prioricen los controles periódicos, los tratamientos avanzados y los estilos
de vida saludables. Comprender la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. Conocer y analizar las enfermedades prevalentes
en Canarias.
5. Diferenciar los tipos de enfermedades no bacterianas más comunes y conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades mentales, etc., y los tratamientos más empleados para luchar en su contra, valorando la importancia de las revisiones preventivas. Tomar conciencia del
problema social y humano que supone el consumo de drogas y valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que lo eviten, así como de los posibles contagios,
priorizando, para ello, los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. Valorar algunas de las enfermedades prevalentes en Canarias en especial las
enfermedades cardiovasculares su tratamiento y los medios para prevenirlas.
6. Realizar trabajos de búsqueda y selección de información bibliográfica sobre aspectos relacionados con el uso de los materiales y su influencia en el desarrollo de la
humanidad, presentando las conclusiones en diferentes formatos. Reconocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles repercusiones
sociales y medioambientales, describiendo y valorando las aplicaciones de los nuevos materiales y de la nanotecnología en diversos campos.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
Estudio (Nivel educativo): 1º de Bachillerato
Materia: Biología y Geología
Docente responsable: D. Luis Fernando Castellano Vergara
Contamos con un grupo de 27 alumnos/as, constituyendo un grupo homogéneo en cuanto a inquietudes académicas (itinerario de Biología y Geología/Física y Química).
El clima del aula es bueno, y el nivel de disciplina y atención es alto.
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre el grupo.
En la primera evaluación se deberán tener en cuenta:
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.
Y a nivel individual:
• Los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. Se debe tener en cuenta a aquel
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su
historia familiar, etc.
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
• Fijar el modo (preferentemente online) en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario
de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).
El trabajo que se realiza en 1º de Bachillerato en este curso, tiene su base en las siguientes propuestas:
– Establecer a través de la CCP, del trabajo coordinado en los Departamentos y en las reuniones de Equipos Educativos, una propuesta metodológica que aborde de
una forma realista el variado perfil del alumnado de bachillerato.
– Abordar desde 1º de bachillerato la práctica docente también desde una perspectiva competencial.
Desde este Departamento nos hemos propuesto analizar qué estrategias metodológicas pueden servir para reforzar el trabajo de las Competencias Clave vinculadas a
nuestra materia y cuáles podemos trabajar en común con el resto del profesorado. Como planteamiento común, creemos necesario trabajar aquellos aspectos que tienen
que ver con la autonomía (la planificación, la organización, los hábitos de trabajo), la participación, la comunicación efectiva y la forma de relacionarse con los demás.
Insistiendo en el uso de los nuevos medios de comunicación y tratamiento de la información, sobre todo porque este curso estará condicionado por la Covid19 y
tenemos que estar preparados para desarrollar nuestra labor docente en tres posibles escenarios: docencia presencial, semipresencial y online.

Podemos abordar una base metodológica común desde todas las materias acorde, además, con lo establecido en el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias que especifica que la metodología en la
etapa de Bachillerato debe propiciar una actividad didáctica que favorezca la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y de manera
colaborativa (condicionado en la actualidad por la Covid19), y para aplicar los métodos de investigación adecuados y propios de contextos escolares y académicos y
que (…) se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral y escrita, así como a la formación para la participación responsable
y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión, interacción y tratamiento de la información, que serán objeto de
aprendizaje en todas las materias, lo que mejorará la autonomía del alumnado y su capacidad para la toma de decisiones correctas sobre su uso. Estos aspectos quedarán
recogidos en nuestra Programación a través de su enfoque metodológico, de los modelos de enseñanza y de las situaciones de aprendizaje, tareas, proyectos que
desarrollarán nuestro alumnado durante el curso y que se explicitarán en las Unidades Didácticas.
Objetivos generales del Bachillerato.
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española,
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivos generales para la materia de Biología y Geología.
En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle
la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en
continua actividad.
- La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de su estudio, se hará énfasis en la composición, la estructura y la dinámica del
interior terrestre, para continuar con el análisis de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, magmatismo, riesgos
geológicos, entre otros... y finalizar con el estudio de la geología externa.
- La Biología se plantea el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: composición química, organización celular y estudio de los tejidos animales y
vegetales. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de
su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan.
Por último, dadas las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19, no se podrá trabajar en la adquisición de las destrezas básicas para el trabajo en
el laboratorio.
Concreción de los objetivos al curso.
1. Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel.
2. Conocer toda la información de carácter científico para tener una opinión propia.
3. Llevar a cabo un proyecto de investigación desde una buena planificación a una óptima exposición.
4. Adquirir conocimiento sobre la salud y enfermedad, y todo lo relacionado con el sistema inmunitario.
5. Identificar las sustancias adictivas y los problemas asociados a ellas.
6. Conocer todo lo relacionado con la nutrición y alimentación, identificando los trastornos de la conducta alimentaria.
7. Identificar la anatomía y fisiología de los diferentes aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
8. Conocer la función del sistema nervioso y endocrino.
9. Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos. Cuidado e higiene.
10. Identificar las principales glándulas endocrinas. Función.
11. Conocer la función del aparato locomotor: relaciones funcionales entre huesos y músculos.
12. Identificar la anatomía del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.
13. Conocer el ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto.
14. Apreciar y considerar la sexualidad de las personas.
15. Conocer los diferentes tipos de relieve terrestre.
16. Conocer e identificar las formas de erosión.
17. Conocer la importancia de las aguas subterráneas y su relación con las aguas superficiales.
18. Conocer las causas de los movimientos del agua del mar y relacionarlos con la erosión.

19. Identificar la acción eólica en diferentes ambientes.
20. Conocer la acción geológica de los glaciares.
21. Apreciar la actividad geológica de los seres vivos y la especie humana como agente geológico externo.
22. Identificar las actividades sísmicas y volcánicas, con sus características y efectos que pueden generar.
Secuenciación de contenidos. Generalidades.
El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Biología y Geología de 1º de Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las
administraciones educativas. Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado que inician esta etapa, y la profundidad con la que fueron tratados permite
desarrollarlos en su totalidad durante el curso académico.
Los contenidos de cada unidad aportan al alumnado los conceptos generales de la Biología y la Geología, y los introducen en el método científico a través de los
procedimientos propuestos.
La Biología y Geología de 1º de Bachillerato, siguiendo el modelo de la etapa anterior, se estudian conjuntamente. Las dos disciplinas comparten algunas características
comunes, como son el método científico y la base experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de la física y química.
Si bien, proponemos una secuenciación en la cual se aborda en primer lugar el desarrollo de la Biología y, posteriormente, el de la Geología, queda a criterio de cada
docente plantear el desarrollo de la materia por una u otra disciplina, según estime más oportuno.
En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
- En Biología se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente, señalando las bases de los niveles más simples (molecular, celular y tisular) antes de afrontar los
complejos sistemas y relaciones de los individuos.
- Nos ha parecido conveniente asentar las bases moleculares de la materia viva, porque la experiencia nos dice que el alumnado carente de esta información no es capaz
de una comprensión adecuada de los procesos metabólicos y fisiológicos que habrán de ser abordados al tratar de la fisiología.
- Aquellas unidades que tratan contenidos relativos a la fisiología se han dotado de la misma estructura interna, de modo que el alumnado vea facilitada su tarea al
reconocer ciertos elementos y organización común en todas estas unidades.
- Básicamente, estos elementos consisten en una introducción y una valoración del papel biológico de la función considerada, la base anatómica que la sustenta y la
descripción de los procesos fisiológicos que la desarrollan. Además, se ha abordado, hasta donde la madurez intelectual del alumnado de estas edades y la base
conceptual que poseen ha permitido, un enfoque comparado entre los diferentes grupos de animales, de modo que se analice el desarrollo de la misma función como
logro evolutivo, con diferentes desarrollos en cada uno de ellos
- En Geología, se ha optado por comenzar dando una visión global del planeta, tanto en lo relativo a su estructura como a su composición, destacando la importancia
de la tectónica de placas como el contexto donde ocurren la mayoría de los procesos geológicos, para terminar con el estudio de los ambientes y los procesos
petrogenéticos, tanto internos como externos.
Metodología.
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (condicionado este curso
por las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19) y para aplicar los métodos apropiados de investigación.

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una.
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas, y que estas comporten un importante grado de rigor científico
y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
Criterios metodológicos.
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Biología y Geología se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten
la socialización (condicionada este curso por las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19).
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Biología y Geología, y
los de otras disciplinas de otras áreas.
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos:
el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Estrategias didácticas.
Se van a utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que en cada momento se considere más apropiada, las estrategias expositivas,
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación.
• Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente, mediante textos o mediante presentaciones proyectadas, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para
los planteamientos introductorios y panorámicos, y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado
puede alcanzar solo con ayudas indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o
indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
• Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en
las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan
de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión, y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo
de hábitos, actitudes y valores.

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad
de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento
humano.
- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar
los procedimientos de causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación que habitúen al alumnado a afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en
la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico.
Para todo ello se establecerá entre el alumnado y su profesor un medio de comunicación vía Google Classroom.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas rúbrica
están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada unidad
será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Según la memoria final del Departamento, los criterios de evaluación no evaluados el curso pasado fueron el 5, el 6 y el 8. Estos criterios no trabajados, que se incluyen
en los bloques de Geología, no tienen continuidad en el siguiente nivel, por lo que no supone un impedimento a la continuidad del aprendizaje del alumnado. Aún así,
se dedicará una unidad (número 7 de la presente programación) para tratarlos a modo de introducción, antes de empezar con la Geología de 1º de Bachillerato.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01

S ECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Somos carbono. Los seres vivos:
composición y función.
Descripción de las características
que distinguen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción.
Diferenciación de los distintos niveles de organización de los seres vivos.
Identificación y diferenciación de
los bioelementos y biomoléculas.
Análisis de las relaciones entre las
biomoléculas, sus características fisicoquímicas y sus funciones biológicas.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C01
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos.
1, 2, 3, 4, 5, 12

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

15 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Una de mil. La organización celular.
Histología.
Observación indirecta de células, procesos
celulares y de muestras histológicas animales y
vegetales, a través de medios visuales y
tecnológicos.
Distinción entre los modelos de organización
celular: procariota y eucariota, animal y
vegetal.
Identificación y representación de las
estructuras celulares y asociación de cada
orgánulo con sus funciones.
Descripción de los procesos de división celular:
mitosis y meiosis. Selección de las semejanzas
y diferencias entre ambos procesos.
Descripción de las ventajas de la
pluricelularidad frente a la organización
unicelular.
Caracterización de los principales tejidos
animales y vegetales y descripción de su
estructura y función.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C02
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, AA, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

9 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ambiental y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral
y
cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturali
dad.
Educación
para
la
igualdad de
oportunidade
s
entre
ambos sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Ordena los cajones. La clasificación de los
seres vivos.
Interpretación de los sistemas de
clasificación de los grandes grupos
taxonómicos de los seres vivos. Descripción
de sus características.
Uso de claves para la identificación de los
grandes grupos taxonómicos de seres vivos.
Relación entre el concepto de biodiversidad
y los parámetros que la definen. Resolución
de problemas sencillos de cálculo de índices
de diversidad.
Localización de los principales biomas, y
ecosistemas terrestres y marinos.
Estudio de la relación entre la distribución de
las especies y las variables geográficas y
climáticas.
Interpretación de mapas biogeográficos y de
vegetación.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C03
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, CSC
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales
escritos.

y/o

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28

9 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalid
ad.
Educación
para
la
igualdad
de
oportunidades
entre ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SOS. La biodiversidad y su conservación.
Estudio de ecosistemas cercanos y valoración de
su biodiversidad.
Relación entre biodiversidad y evolución.
Mecanismos de la evolución.
Descripción de los factores que producen la
especiación. Ejemplos en los ecosistemas de
Canarias.
Reconocimiento de la importancia de las islas
Canarias como laboratorios de biodiversidad.
Identificación de los principales endemismos
canarios y de los mecanismos de la colonización
en el archipiélago.
Análisis de la importancia de la biodiversidad, de
las causas de su pérdida y propuestas de acciones
para evitarla.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C04
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, SIEE, CEC
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill.
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos.
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalid
ad.
Educación
para
la
igualdad
de
oportunidades
entre ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Verde que te quiero verde. Las plantas. Sus
funciones y adaptaciones al medio.
Procesos de la fotosíntesis. Importancia
biológica.
Nutrición vegetal: absorción de nutrientes,
circulación de la savia, intercambio de gases,
excreción y secreción, y relación con la
anatomía y la fisiología de la planta.
Relación en vegetales: tropismos y nastias.
Hormonas.
Ciclos reproductivos. Reproducción sexual y
asexual.
Adaptaciones de las plantas a diferentes
medios.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C05
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

9 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación moral
y
cívica:
convivencia.
Paz y solidaridad:
interculturalidad.
Educación para la
igualdad
de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La evolución de los aparatos y sistemas en
el reino animal. Los animales: sus
funciones y adaptaciones al medio.
La nutrición heterótrofa.
Órganos y procesos de nutrición en animales.
La recepción de estímulos.
La relación y coordinación animal.
Sistema nervioso. Impulso y transmisión
nerviosa.
Sistema endocrino en invertebrados y
vertebrados.
La
reproducción
en
animales.
Gametogénesis.
Ciclos
biológicos.
Desarrollo embrionario.
Adaptaciones de los animales a los medios
aéreos, acuáticos y terrestres.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Modelos de
Competencias
enseñanza y Agrupamientos Espacios Recursos
Instrumentos de evaluación metodologías
Estándares de aprendizaje
BBIG01C06
Expositivo.
Grupo-clase
Aula
Libro
Ed.
ordinaria McGrawHill.
Según rúbrica interna del Deductivo.
Enseñanza
Vídeos.
Departamento.
directiva.
Presentaciones
CL, CMCT, AA
Investigación
Libre Office
Observación directa.
guiada.
Programas
Trabajos individuales.
Indagación
informáticos.
Prueba escrita.
científica.
Páginas webs.
Preguntas en clase.
Apuntes.
Cuestionarios orales y/o Formación de
conceptos.
Pizarra digital.
escritos.
Enseñanza
no
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, directiva.
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108
12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación moral
y
cívica:
convivencia.
Paz y solidaridad:
interculturalidad.
Educación para la
igualdad
de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 07

S
E
C
U
E
N
C
I
A
Y
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La historia de la Tierra.
Modelos del interior de la Tierra. Estructura y
composición.
Evolución de las teorías movilistas: Deriva
continental y Tectónica de placas. Evidencias.
Fenómenos.
Origen y evolución del relieve terrestre en
relación con la geodinámica interna. Ejemplo de
Canarias.
La medida del tiempo en Geología.
Reconstrucción de la historia geológica:
precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico.
Fósiles y el árbol evolutivo de los organismos.
Influencia de las actividades humanas en los
ecosistemas: disminución de la capa de ozono y
cambio climático.
El consumo de energía. Consecuencias
ambientales.
Energías renovables.
Trabamiento de residuos.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
SBIG04C05
SBIG04C06
SBIG04C08
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC,
SIEE, CEC
Actividades de clase.
Actividades y tarea de la
plataforma.
Productos evaluables
Prueba competencial escrita.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42,
43, 44, 45

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Inductivo
Directo
Indagación
científica
Organizadores
previos

Grupos
heterogéneos
(parejas).
Gran grupo
Trabajo
individual

Aula
ordinaria

Lectura
Material
audiovisual
Materiales
digitales
Google
Form

6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Lengua, CCSS y las materias relacionadas con el ámbito.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Buen uso de
las TIC
Educación
ambiental

Programas

Plan lector
Plan
de
Convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Planeta llamado Tierra. Estructura y
composición
de
la
Tierra.
Origen y evolución del universo.
Origen y evolución del sistema solar y de la
Tierra.
Métodos de estudio del interior terrestre.
Modelos geoquímico y dinámico.
Teoría de la tectónica de placas. Interacciones
entre placas.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C07
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

7 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill.
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos.
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación moral
y
cívica:
convivencia.
Paz y solidaridad:
interculturalidad.
Educación para la
igualdad
de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

El alma planetaria. Los procesos geológicos
y petrogenéticos.
Uso de claves para la identificación de los
minerales y las rocas más comunes.
Descripción de los procesos magmáticos
intrusivos y efusivos.
Interpretación del magnetismo en la Tectónica
de placas.
Relación entre los procesos, productos y
formas del vulcanismo canario con los tipos de
actividad eruptiva en el archipiélago.
Valoración del riesgo volcánico.
Identificación e interpretación de los procesos
sedimentarios.
Identificación e interpretación de los conceptos
de facies.
Determinación de los factores fisicoquímicos
que condicionan los tipos de metamorfismo.
Estudio de los procesos metamórficos en los
diferentes contextos tectónicos.
Análisis de los tipos de deformación en las
rocas.
Estudio del riesgo sísmico derivado de los
procesos internos y su prevención.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C08
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales
escritos.

y/o

117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

7 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
.
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Historia de la Tierra.
Aplicación de los principios y
procedimientos de la Estratigrafía.
Interpretación y realización de cortes
geológicos y perfiles topográficos
aplicando los principios de superposición
de estratos, superposición de sucesos y
correlación.
Identificación de las grandes divisiones
del tiempo geológico y ubicación de los
principales acontecimientos: orogenias y
extinciones masivas.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG01C09
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales
escritos.
132, 133, 134

y/o

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

7 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo-clase

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación moral
y
cívica:
convivencia.
Paz y solidaridad:
interculturalidad.
Educación para la
igualdad
de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción.
2. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.
3. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los
seres vivos.
4. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
5. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional.
6. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
7. Perfila células procariotas y eucariotas, y nombra sus estructuras.
8. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o funciones.
9. Reconoce y nombra mediante microfotografías células animales y vegetales.
10. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.
11. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.
12. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres pluricelulares.
13. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la función que realiza.
14. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
15. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
16. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.
17. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes especies de animales y plantas.
18. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de especies.
19. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.
20. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.
21. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los seres vivos.
22. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.
23. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
24. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.

25. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas.
26. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
27. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.
28. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies.
29. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos.
30. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el aumento de biodiversidad.
31. Enumera las fases de la especiación.
32. Identifica los factores que favorecen la especiación.
33. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes.
34. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.
35. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas.
36. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.
37. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.
38. Define el concepto de endemismo o especie endémica.
39. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.
40. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano.
41. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.
42. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción
43. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas.
44. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.
45. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas en los ecosistemas.
46. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad.
47. Describe la absorción del agua y las sales minerales.
48. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
49. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.

50. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
51. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.
52. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
53. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
54. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.
55. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
56. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.
57. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
58. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.
Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características.
Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas.
Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.
Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.
Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.
Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.
Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento de las plantas
Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.
Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.
Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.
Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.
Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
Describe la absorción en el intestino.
Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e inconvenientes.
Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o completa).
Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.
Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración celular.
Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas.
Define y explica el proceso de la excreción.
Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los productos de excreción.
Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.
Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
Explica el proceso de formación de la orina.
Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.
Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.
Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.
Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.
Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.
Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

93. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
94. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.
95. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, explicando su función de control.
96. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.
97. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
98. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.
99. Distingue los tipos de reproducción sexual.
100. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
101. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
102. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de ellas.
103. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario.
104. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
105. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.
106. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.
107. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres
108. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.
109. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.
110. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición
entre ellas.
111. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas.
112. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.
113. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.
114. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas.
115. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.
116. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación de un fenómeno natural.
117. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas.
118. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en
superficie.
119. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su composición.
120. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.
121. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.
122. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.
123. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.
124. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.

125. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.
126. Describe las fases de la diagénesis.
127. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su origen.
128. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las propiedades de éstas.
129. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.
130. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
131. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen.
132. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
133. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia geológica de la región.
134. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la Tierra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Concretar las características que identifican a los seres vivos, los niveles de organización que los constituyen, diferenciar los bioelementos que los componen así
como los monómeros que conforman las macromoléculas orgánicas y asociar las diferentes biomoléculas con sus funciones biológicas, para así reconocer la unidad de
composición de la materia viva.
2. Seleccionar información relacionada con la organización celular y así poder analizar las semejanzas y diferencias entre los diferentes tipos celulares, identificar los
orgánulos describiendo su función, detallar las fases de la división celular mitótica y meiótica argumentando su importancia biológica y relacionar la estructura y
composición de los tejidos animales y vegetales con las funciones que realizan, con el fin de interpretar a la célula como una unidad estructural, funcional y genéticas
de los seres vivos.
3. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos y describir las características que definen los grandes grupos taxonómicos identificando
ejemplares de cada uno mediante la observación y el uso de claves. Reconocer el concepto de biodiversidad y relacionarlo con los parámetros que la definen y describir
y situar los principales biomas del planeta, explicando la influencia de los factores geográficos y climáticos mediante el uso de mapas biogeográficos, para así deducir
la importancia de las condiciones ambientales en la distribución de ecosistemas y especies.
4. Analizar los factores evolutivos que producen la especiación y relacionarlos con la biodiversidad en la península ibérica y los archipiélagos, identificando los
principales endemismos, investigar acerca de las causas de la pérdida de especies y proponer y comunicar acciones concretas para evitar la alteración de los ecosistemas
y frenar los desequilibrios para así reconocer la importancia de la biodiversidad como fuente de recursos y como patrimonio que se debe proteger.
5. Detallar los procesos de nutrición autótrofa, relación y reproducción en los vegetales, relacionar sus adaptaciones con el medio en el que se desarrollan y diseñar y
realizar investigaciones experimentales con el fin de argumentar la influencia de algunas variables ambientales en su funcionamiento y supervivencia como especie.
6. Detallar los procesos de nutrición, relación y reproducción en los animales invertebrados y vertebrados, relacionar sus adaptaciones con los diferentes medios en los
que habitan y diseñar y realizar investigaciones experimentales sobre algún aspecto fisiológico para asumir el funcionamiento del animal como resultado de la integración
de sus aparatos y sistemas.
7. Caracterizar los diferentes métodos de estudio de nuestro planeta reconociendo sus aportaciones y limitaciones así como la aplicación de las nuevas tecnologías en
la investigación geológica y establecer la estructura actual de la Tierra y los procesos que en ella tienen lugar a partir del análisis de los modelos geoquímicos y
geodinámicos con la finalidad de precisar los aspectos fundamentales de la Tectónica de placas y reconocer la importancia que tuvo para su desarrollo la teoría de la
deriva continental de Wegener.

8. Relacionar la Tectónica de placas con los procesos petrogenéticos y las deformaciones, analizando los riesgos derivados de los procesos internos, así como ordenar
y clasificar los distintos tipos de rocas atendiendo a su proceso de formación, su composición y textura, reconociendo las aplicaciones de interés social o industrial de
determinados minerales y rocas.
9. Deducir la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve a partir de la utilización de mapas topográficos y cortes geológicos, aplicando criterios
cronológicos para la datación relativa de las formaciones, así como describir los procesos de fosilización catalogando los principales fósiles guía con la finalidad de
reconstruir la historia de la Tierra.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato
Materia: Cultura científica.
Docentes responsables: Dª. Vanesa Tornos Rodríguez y D. Luis Fernando Castellano Vergara.
Punto de partida.
Partimos con un grupo bastante dispar: hay alumnos que provienen de diferentes opciones en 4º ESO, que están cursando las distintas modalidades de bachillerato
(Ciencias de la Salud, Científico -Tecnológico, Humanidades y Artes Escénicas), y también en cuanto a su buena predisposición hacia el aprendizaje, y también a lo
que se refiere a niveles académicos y ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, existen tres grupos y la relación entre el número, especialidad de bachillerato y grupos de
CUF, es la siguiente:
1º Grupo: con 21 alumnos/as, de los cuales 19 están cursando la especialidad de Ciencias de la Salud, y dos el Científico - Tecnológico.
2º Grupo: con 19 alumnos/as de la especialidad de Ciencias Sociales.
3º Grupo: con 8 que cursan el Bachillerato de Humanidades, 3 el Bachillerato de Artes Escénicas y 5 el Bachillerato de letras mixtas.
Además, no todo el alumnado ha cursado la misma asignatura en 4º ESO, aunque esto no es un requisito para poder seguir y comprender los contenidos en 1º
Bachillerato de CUF.
La materia Cultura Científica debe ser común a todo el alumnado ya que entendemos por cultura científica el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de
un grupo social, que le ayudan a comprender y tomar decisiones que afectan a sus vidas, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse
entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Tales saberes deben pues ser comunes a todos ellos sin importar la modalidad de la ESO que hayan cursado y la
opción de bachillerato en la que se encuentren.
Un fin fundamental de la cultura científica consiste en convertir la educación científica en parte esencial de la educación general de todas las personas. Su objetivo
primordial es despertar mentes curiosas y facilitar el conocimiento necesario que nos permita reconocer y valorar los importantes avances científicos que están
influyendo en nuestras vidas, facilitándonos así la toma de decisiones argumentadas.
Todos necesitamos utilizar la información científica de forma adecuada en la selección de opciones que se nos plantean cada día y que se encuentran relacionadas
con multitud de aspectos como la alimentación, la salud, el consumo, los medicamentos, el uso de células madre, la fecundación in vitro, trasplantes, la meteorología,
la explosión demográfica, el agotamiento de recursos, las fuentes de energía, el cambio climático, las energías renovables, el recibo de la luz, las antenas de la
telefonía móvil, la robótica, la inteligencia artificial...; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se
relacionan con la ciencia y la tecnología para así poder tomar decisiones acertadas y basadas en el conocimiento.
Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado puede contar con una cultura científica básica común de la cual presentan carencias en algunos casos
por la modalidad elegida, que le permita actuar como ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, a partir del conocimiento del componente científico
de temas de actualidad que son objeto de debate.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación,
etc.)
La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener
una actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios

reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida
cotidiana.
Las diferentes estrategias didácticas se plantearán y seleccionarán adecuadamente en cada unidad didáctica. Abordaremos tareas con un interrogante o problema
central o uno diferente para cada grupo. De entre ellas podemos señalar:
i.Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del tema y los interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés del alumnado.
ii.Sondeo o diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por medio de cuestionarios, lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de casos…
iii.Análisis del problema y emisión de hipótesis individualmente y/o en pequeño grupo ante los interrogantes planteados, y contrastación de ideas tras una puesta en
común.
iv.En su caso, breve planteamiento teórico-expositivo riguroso y claro, pero no muy denso, por el profesorado, indicando los principales interrogantes o líneas de
investigación que habrá que abordar en el tema y las orientaciones de cómo abordarlas. Para ello se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, líneas de
tiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc. y proponer tareas y actividades diversas como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios de términos
científicos, dossier de prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones, debates, exposiciones, realización de WebQuest, etc.
v.Trabajo individual. Búsqueda y selección de información de diversas fuentes, libros, revistas, medios de comunicación e Internet.
vi.Elaboración y presentación de la información recopilada, incluyendo dificultades y ayudas necesarias.
vii.Aporte de ayudas e información cuando sea necesario utilizando lectura de documentos, debates, dossier de prensa, glosarios de términos, visionado de películas,
documentales, animaciones interactivas, visitas a museos de ciencias, parques tecnológicos, instalaciones y centros de investigación, etc.
viii.Explicación, tratamiento y análisis de los resultados y conclusiones incluyendo presentación de informes y exposición oral de los trabajos, apoyados por tablas,
gráficas, fotos, diapositivas, vídeos o presentaciones en ordenador, bases de datos, hojas de cálculo, etc.
Se intentará que las actividades a desarrollar en las SSAA estén debidamente contextualizadas y graduadas en diferentes niveles de dificultad para atender a los
diferentes ritmos de aprendizaje e intereses.
El diseño de actividades grupales tanto dentro del aula como fuera de ella conlleva agrupamientos heterogéneos que faciliten un buen clima de convivencia y el
equilibrio del apoyo entre iguales. Para ello se favorecerá grupos con diferentes niveles de capacidades e iremos rotando los componentes de los mismos.
Se diversificarán los recursos y espacios según el tipo de tarea y actividad en las diferentes SSAA, fomentando el uso de las TIC.
Por último, las situaciones de aprendizaje se diseñarán para todo el alumnado, con diversificación de actividades para que cada alumno, con sus posibilidades y
ritmos, puedan alcanzar las competencias básicas. Además, el uso recurrente de los criterios de evaluación, permitirá ir reforzando los diferentes aprendizajes de
varios modos y a lo largo de varias etapas del curso.
Concreción de los objetivos al curso.
La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de primero de Bachillerato está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que
contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa.
Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran:

1. Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidianas y de repercusión social.
2. Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la tecnología y el medioambiente.
Además, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica son los siguientes:
3. “Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”
4. “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”
5. “Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…)
6. “Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el
respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)” y “Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, la cultura científica y tecnológica, así como el
criterio estético, como fuentes de formación, (…)”
7. La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y
la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para
Canarias y para todo el planeta.
Evaluación de la materia.
La evaluación será continua, tanto del alumnado como de la actividad docente. Para ser lo más completa posible habrá varios tipos de evaluación: una autoevaluación,
una heteroevaluación y una coevaluación. Estas se llevarán a cabo a través de diferentes instrumentos (entrevista on-line, formularios, foros, cuestionarios...).
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas
rúbrica están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de
noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada
unidad será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán recogidas en acta en las reuniones de Departamento.
El alumnado dispondrá de una fecha concreta para recuperar la prueba escrita y entregar los trabajos no superados o no entregados. Pasado dicha fecha, la
calificación de los trabajos presentados será como máximo un 5, y en el caso de que sea la prueba escrita la que tenga que recuperar, se dará otra oportunidad al
final del curso y sólo podrá obtener una calificación de 5.
Actividades complementarias.
No se realizarán actividades complementarias fuera del centro, así como charlas por parte de agentes externos.

Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Cultura científica también se imparte en 4º de ESO, pero con un currículo sin vinculación con la de 1º de Bachillerato. De hecho, hay alumnado de Bachillerato que no
cursó la asignatura el año pasado. Esto se debe al carácter optativo de la asignatura. Todo esto justifica la no inclusión de los contenidos no impartidos de la materia de
4º de ESO, dado que no son imprescindibles para el trabajo de este año. En cualquier caso, el profesorado hará uso de píldoras informativas puntualmente, para sufragar
la ausencia de determinados conocimientos. Esto será especialmente válido para el alumnado que no sea de la modalidad de Ciencias.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La investigación científica y su
influencia en la sociedad.
1. Clasificación de las Ciencias y
su importancia. Ciencia y
pseudociencia.
2. Valoración de la cultura
científica para entender la
sociedad actual.
3. Identificación de los métodos
de las ciencias: la investigación
científica.
4. Relaciones entra la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el
medioambiente (Relaciones
CTSA).
5. la Historia de la Ciencia. Las
revoluciones científicas.
Biografías de científicos. Las
mujeres científicas
6. Búsqueda, tratamiento y
transmisión de la información
científica mediante el uso de
diferentes fuentes.
7. Reflexión científica y toma de
decisiones
con
contenido
científico y tecnológico ante
situaciones personales, sociales
y globales.
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF01C01
Según rúbrica interna
Departamento.
CL, CMCT, AA, CSC
-Trabajo de investigación
-Exposiciones orales
- Pruebas escritas
1, 2, 3, 4

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

del

Inductivo
básico
Indagación
científica

21 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

- Grupos
heterogéneos
(online)
-Trabajo
individual

Aula
ordinaria

-Recursos web
-Textuales
-Producciones
propias
-Google
Classroom

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Igualdad de
sexos.

Programas

- Plan de
mejora de la
convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Nuestro planeta: la Tierra.
1. La formación de la Tierra y la
diferenciación en capas.
2. Estructura interna de la Tierra.
Los métodos de observación
indirectos Estudios sísmicos
(ondas P y ondas S) para el
conocimiento de las capas
terrestres.
3. Explicación de la dinámica
terrestre: De la teoría de la deriva
continental a la teoría de la
tectónica de placas. Pruebas y
fenómenos asociados.
4. Geología y origen de las Islas
Canarias. Telesforo Bravo.
Premio
Canarias
de
Investigación.
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF0101
BCUF0102
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA, CSC
CD, SIEE
- Cuestionario
- Comentario
- Producciones audiovisuales
- Pruebas escritas
- Trabajo en equipo (online)
5, 6, 7

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Indagación
científica
Inductivo
básico
Formación de
conceptos

21 sesiones
Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual

-Aula
ordinaria

Audiovisual
Recursos web
Textos
Google
Classroom

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
Ambiental y
desarrollo
sostenible.

Programas

Eje
de
sostenibilidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

El origen de la vida y el origen
del ser humano.
1. Origen de la vida en la Tierra.
De la síntesis prebiótica a los
primeros
organismos:
principales
hipótesis
La
generación espontánea.
2. Del fijismo al evolucionismo.
3. Evolución de las teorías hasta
las últimas investigaciones. La
selección natural darwiniana y
su explicación genética actual.
Pruebas de la evolución de las
especies.
4. Evolución de los seres vivos.
Teorías sobre los mecanismos de
la evolución (selección natural
de Darwin).
5. El proceso de hominización.
De los homínidos fósiles al
homo sapiens.
6. La Paleontología en Canarias.
Aportaciones del Doctor Chil y
Naranjo.
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF01C01
BCUF01C03
Según
rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

CL, CMCT, CD, CE
- Cuestionario
- Maqueta
-Producciones audiovisuales
- Pruebas escritas.
- Trabajo en equipo (online).
8, 9, 10, 11, 12, 13

15 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Indagación
científica
Enseñanza
directa
Formación
conceptos

no
de

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

Aula ordinaria

Audiovisual
Recursos
web
Textuales
Google
Classroom

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
Ambiental y
desarrollo
sostenible.

Programas

Eje
de
sostenibilidad

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Vivir más, vivir mejor.
1. Evolución histórica del
concepto de enfermedad y de sus
métodos de diagnóstico y
tratamiento.
2. La medicina frente a la
pseudociencia y la paraciencia.
3. Los trasplantes. Técnicas y
aplicaciones.
4. Las células madre. Tipos,
obtención y aplicaciones.
5. Los condicionantes de la
investigación
médica
y
farmacéutica. Los fármacos y su
uso responsable.
6. El sistema sanitario y su uso
responsable.
7. La investigación biomédica en
Canarias
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF01C01
BCUF01C04
Según
rúbrica
interna
del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC.
- Cuestionario
- Encuesta
- Producciones audiovisuales
- Pruebas escritas
- Trabajo en equipo (online)
14, 15, 16, 17, 18, 19

14 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Inductivo básico
Investigación
grupal
Enseñanza
no
directa
Formación
de
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

Aula ordinaria

Audiovisual
Recursos
web
Textuales

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
para la salud.

Programas

Eje
de
Escuelas
promotoras
de la salud.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

El secreto de la vida: la revolución
genética.
1. Evolución de la investigación genética.
Hechos relevantes.
2. Estructura, localización y codificación de
la información genética.
3. Proyectos actuales relacionados con el
genoma humano.
4. La ingeniería genética y sus aplicaciones
(obtención de fármacos, transgénicos, etc).
5. La reproducción asistida y la selección
embrionaria. Técnicas y aplicaciones.
6. Obtención de células madre. Su utilización
para generar tejidos, órganos y organismos
completos.
7.
Repercusiones
sociales
de
la
investigación, los conocimientos y las
técnicas de la genética como el uso de: los
transgénicos, las células madre, la
reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones y la clonación.
8. La bioética.
9. Base genética de las enfermedades
prevalentes en Canarias.
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Valoración
de ajuste

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF01C01
BCUF01C05
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA, CEC
- Cuestionario
- Producciones audiovisuales
- Pruebas escritas
-Trabajo en equipo (online)
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Indagación
científica
Inductivo
básico
Formación de
conceptos.

15 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Desarrollo:
Mejora:

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

Aula
ordinaria

Audiovisuales
Recursos web
Textuales
Libro

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación
ético - moral

Programas

Eje
de
sostenibilidad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Un mundo digital.
1. La evolución del mundo analógico al
digital. Las razones del cambio.
2. Ordenadores: Hardware y software.
3. Evolución de la Informática y mejora en
la calidad de la tecnología digital.
4. Fundamentos básicos de los avances
tecnológicos
más
significativos:
dispositivos digitales como GPS (Sistema
de Posicionamiento Global) o GLONASS
(Sistema de navegación global por
satélite), telefonía móvil, pantallas
digitales, tecnología LED (Diodo Emisor
de Luz) y su aplicación en pantallas planas
y como fuente de iluminación fría etc.
5. Beneficios y problemas que puede
originar el constante avance tecnológico en
la sociedad actual. La brecha digital. El uso
de la tecnología digital en Canarias, en
especial la gran expansión en la utilización
de la telefonía móvil.
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF01C01
BCUF01C06
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA, CSC.
Destrezas con la herramienta
TIC
Producciones audiovisuales
Pruebas escritas
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Enseñanza no
directa
Inductivo
básico
Formación de
conceptos

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Trabajo
individual

-Aula
ordinaria

Audiovisual
Recursos
web
Textuales
Libro

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Uso
responsable
de las TIC.

Programas

Plan
de
mejora de las
TIC.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 07

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Internet y las nuevas
tecnologías.
1. Internet un mundo
interconectado.
2. Cambios que internet está
provocando en la sociedad.
3. El uso responsable de internet y
los problemas asociados como los
delitos
informáticos,
dependencias, la huella digital en
internet y la consiguiente pérdida
de privacidad, sobreinformación y
selección
de
información
adecuada.
4. La revolución de las
telecomunicaciones.
5. Análisis de la evolución del uso
de internet y de las redes sociales
en Canarias.
6. La investigación de la robótica
y la Inteligencia artificial en
Canarias. Roberto Moreno Premio
Canarias investigación.
Periodo implementación
Tipo: Integrada
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCUF01C01
BCUF01C07
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, AA, CSC, CEC
-Destrezas con la herramienta
TIC
Comentario de texto
Producciones audiovisuales.
38, 39, 40, 41, 42

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Enseñanza no
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

-Trabajo
individual

- Aula
ordinaria

-Audio-visuales
-Recursos web
-Textos

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
-Uso
responsable de
las TIC.

Programas

Plan
de
mejora de las
TIC.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido.
2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes
tradicionales como Internet.
3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.
4. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto en la sociedad de los textos
y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.
5. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.
6. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas.
7. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de ellas.
8. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
9. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
10. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
11. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad
craneal y altura.
12. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e
ideología.
13. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra.
14. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
15. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan.
16. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes.
17. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos.
18. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.
19. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada.
20. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.
21. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes
responsables de la herencia.
22. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar
su significado.

23. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.
24. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones.
25. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
26. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.
27. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales.
28. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso.
29. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.
30. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes
de cada uno de ellos.
31. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
32. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital.
33. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.
34. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.
35. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación.
36. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario.
37. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.
38. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.
39. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
40. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
41. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
42. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar las
conclusiones e ideas en distintos soportes, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones propias y argumentadas.
Valorar la importancia de las estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para abordar interrogantes y
problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas, en especial los Premios
Canarias de Investigación y sus centros de investigación.
2. Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la propagación de las ondas sísmicas P y S, así como la teoría de la deriva continental en función
de las evidencias experimentales que la apoyan. Explicar la teoría de la tectónica de placas y relacionarla con los fenómenos que se producen en la actividad de las
placas terrestres. Analizar las principales teorías sobre el origen de las islas Canarias.
3. Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra hasta llegar a los conocimientos actuales. Indicar las principales
pruebas que apoyan la Teoría de la Evolución de las Especies por Selección Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.
Conocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens y justificar las diferentes adaptaciones que nos han hecho evolucionar. Valorar la importancia
de la paleontología en Canarias.
4. Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las enfermedades y distinguir entre la ciencia médica y lo que no lo es, diferenciando la información
procedente de fuentes científicas, de aquella que proviene de pseudociencias u otros campos que persiguen objetivos meramente comerciales y económicos en relación
con la medicina. Analizar los trasplantes de órganos valorando sus ventajas y limitaciones, en especial, los llevados a cabo en Canarias. Conocer los distintos tipos de

célula madre, indicando los usos actuales y futuros. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica y hacer un uso responsable del sistema
sanitario y de los medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-farmacéutica que se realiza en Canarias.
5. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, los componentes del ADN y su estructura, obteniendo, seleccionando y valorando las
informaciones más relevantes sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. Conocer los proyectos actuales para terminar de
descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. Valorar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias
génicas y las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones, analizando los posibles usos de la clonación. Establecer el
procedimiento empleado en la obtención de distintos tipos de células madre, así como indicar su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos
completos, identificando algunos problemas sociales, bioéticos y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida
y clonación, y que definan sus límites en un marco de respeto a la dignidad humana. Analizar la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias.
6. Valorar las razones del cambio del mundo analógico al digital. Describir la evolución que se ha producido en la informática, desde los primeros ordenadores, los
teléfonos móviles o las pantallas digitales, hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso,
almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. Analizar el fundamento de algunos de los avances más significativos en las Tecnologías de la Información y la
comunicación en la actualidad y justificar los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. Valorar el uso de la tecnología digital en
Canarias, en especial la utilización de la telefonía móvil.
7. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad y mostrar, mediante exposiciones y debates, los problemas
relacionados con los delitos informáticos, la huella digital o el rastro que dejamos en Internet y la consiguiente pérdida de privacidad, o la excesiva dependencia que
puede causar su uso. Justificar que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual participando en debates en los que comparte
su opinión, elaborando redacciones o mediante la elaboración de comentarios de texto. Analizar la evolución del uso de Internet y de las redes sociales en Canarias, y
valorar también la importancia de la investigación sobre inteligencia artificial y robótica en el archipiélago.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
ESTUDIO (Nivel educativo): 2º de Bachillerato
Materia: Biología
Docente responsable: D. Luis Fernando Castellano Vergara
Contamos con un grupo de 14 alumnos/as, constituyendo un grupo homogéneo en cuanto a sus inquietudes académicas. El clima del aula es bueno, y el nivel de
disciplina y atención es muy alto.
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre el grupo.
En la primera evaluación se deberán tener en cuenta:
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.
Y a nivel individual:
• Los alumnos/as que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar,
etc.
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
• Fijar el modo (preferiblemente online) en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario
de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).
Desde este Departamento nos hemos propuesto analizar qué estrategias metodológicas pueden servir para reforzar el trabajo de las Competencias Clave vinculadas a
esta materia y cuáles podemos trabajar en común con el resto del profesorado. Como planteamiento común, creemos necesario trabajar aquellos aspectos que tienen
que ver con la autonomía (la planificación, la organización, los hábitos de trabajo), la participación, la comunicación efectiva y la forma de relacionarse con los demás.
Insistiendo en el uso de los nuevos medios de comunicación y tratamiento de la información, sobre todo porque este curso estará condicionado por la Covid19 y
tenemos que estar preparados para desarrollar nuestra labor docente en tres posibles escenarios: docencia presencial, semipresencial y online.
Objetivos generales del Bachillerato.
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivos generales para la materia de Biología.
En el Bachillerato, la materia de Biología profundiza en los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la
composición a nivel molecular de los seres vivos, la estructura y fisiología celular, la microbiología, la genética y evolución de los organismos y la inmunología.
Por último, dadas las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19, no se podrá trabajar en la adquisición de las destrezas básicas para el trabajo en
el laboratorio.
Concreción de los objetivos al curso.
1. Describir las técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos, que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la
experimentación biológica.
2. Clasificar los bioelementos según su proporción en la materia viva y su importancia biológica.
3. Discriminar los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas orgánicas e inorgánicas.
4. Relacionar la estructura de la molécula del agua y sus funciones biológicas.

5. Distinguir los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su composición.
6. Contrastar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica de cada uno. El concepto de pH y su importancia en los seres vivos.
7. Diseñar y desarrollar investigaciones: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, plan de búsqueda, contraste y análisis de
información pertinente, definición de un cronograma de trabajo, realización de experiencias, análisis y comunicación de resultados.
8. Reconocer, clasificar y describir los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas relacionando su composición química con su estructura y función.
9. Describir las técnicas instrumentales y métodos físicoquímicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas.
10. Identificar los monómeros de las biomoléculas orgánicas.
11. Reconocer y aplicar modelos de los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas.
12. Comparar los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas.
13. Describir la función biocatalizadora de los enzimas y valorar su importancia biológica.
14. Identificar vitaminas, clasificarlas y ejemplos de la importancia de algunas de ellas para el mantenimiento de la vida.
15. Identificar la célula como unidad estructural y funcional.
16. Establecer la influencia del desarrollo técnico de la microscopía para el conocimiento de la célula.
17. Establecer las diferencias entre los modelos celulares (procariota y eucariota, animal y vegetal).
18. Esquematizar los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares, y describir sus funciones.
19. Representar los componentes de la membrana plasmática y comparar los tipos de intercambio de sustancias entre la célula y el medio.
20. Comunicar los procesos de indagación, las fuentes consultadas, los resultados y la evaluación del trabajo individual y en equipo (condicionado por las medidas
impuestas para combatir la propagación de la Covid19).
21. Interpretar de manera general el metabolismo celular: relación entre los procesos anabólicos y catabólicos.
22. Diferenciar algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- y anabólicas -fotosíntesis y quimiosíntesis-. Describir los principales procesos que tienen lugar
en cada una y su ubicación en la célula.
23. Valorar la importancia biológica de los procesos metabólicos.
24. Describir las fases del ciclo celular.
25. Categorizar las diferentes fases de la mitosis y la meiosis.
26. Estudiar las diferencias en la división de células animales y vegetales.
27. Reconocer la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de reproducción, y su importancia en la evolución de los seres vivos.
28. Planificar y realizar procesos de indagación en fuentes primarias y secundarias sobre la importancia biológica del ciclo celular y comunicación de resultados.
29. Resolver problemas de Genética Mendeliana.
30. Analizar la función de ADN como portador de la información genética, diferenciación de las etapas de replicación y de los enzimas implicados.
31. Reconocer los tipos de ARN y sus funciones.
32. Diferenciar las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y traducción).
33. Utilizar el código genético para la resolución de problemas de Genética molecular.
34. Describir el concepto de mutación. Clasificar ateniendo a tipos y agentes mutágenos. Relacionar la mutación y el cáncer.
35. Planificar, desarrollar y comunicar investigaciones sobre las Técnicas de Ingeniería Genética y sus implicaciones sociales.

36. Elaborar un plan de documentación en fuentes fiables y de calidad para el análisis de las pruebas actuales de la evolución.
37. Comparar entre Darwinismo y neodarwinismo, y teoría sintética de la evolución. Explicar los mecanismos de la selección natural.
38. Justificar el origen de la variabilidad: mutación y recombinación.
39. Relacionar la variabilidad, la adaptación, la evolución y la aparición de nuevas especies.
40. Investigar acerca de la influencia de las frecuencias génicas en la evolución y comunicación pública de conclusiones.
41. Definir el concepto y los tipos de microorganismos
42. Describir algunos métodos de estudio de los microorganismos.
43. Reconocer la importancia biológica de los microorganismos.
44. Analizar el concepto actual de inmunidad. Componentes del sistema inmunitario.
45. Describir el funcionamiento de la defensa inespecífica.
46. Caracterizar el funcionamiento de la defensa específica: respuesta celular y humoral. Definir antígeno y anticuerpo.
47. Relacionar la estructura y la forma de actuación de los anticuerpos. Memoria inmunológica. Sueros y vacunas.
48. Reconocer los tipos de inmunidad.
49. Investigar las alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, sistema inmunitario y cáncer.
50. Argumentar acerca de la importancia de los avances en inmunología y los trasplantes para la curación de enfermedades.
Secuenciación de contenidos. Generalidades.
El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Biología de 2.º de Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones
educativas. Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado que iniciaron esta etapa en primero, y la profundidad con la que fueron tratados permitirá
desarrollarlos en su totalidad durante el curso académico.
Los contenidos de cada unidad aportan al alumnado los conceptos generales de la Biología, y los introducen en el método científico a través de los procedimientos
propuestos.
En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
- Seguir un desarrollo de complejidad creciente, señalando las bases de los niveles más simples (molecular y celular).
- Asentar las bases moleculares de la materia viva, porque la experiencia nos dice que el alumnado carente de esta información no es capaz de una comprensión
adecuada de los procesos metabólicos y fisiológicos que habrán de ser abordados al tratar de la fisiología.
- Aquellas unidades que tratan contenidos relativos a la fisiología se han dotado de la misma estructura interna, de modo que el alumnado vea facilitada su tarea al
reconocer ciertos elementos y organización común en todas estas unidades.
- A partir de aquí, los siguientes tres bloques se han organizado de tal manera que tengan una secuenciación lógica y acorde con las unidades anteriores.
Metodología.
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (condicionado este curso
por las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19), para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación de
los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una.
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa, exige el trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico
y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
Criterios metodológicos.
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Biología se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten
la socialización (condicionada este curso por las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19).
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Biología y los de otras
disciplinas de otras áreas.
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos:
el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Estrategias didácticas.
Se van a utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que en cada momento se considere más apropiada, las estrategias expositivas,
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación.
• Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente, mediante textos o mediante presentaciones proyectadas, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para
los planteamientos introductorios y panorámicos, y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado
puede alcanzar solo con ayudas indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o
indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
• Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en
las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan
de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de
hábitos, actitudes y valores.

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad
de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento
humano.
- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar
los procedimientos de causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos que habitúen al alumnado a afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a
adquirir experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el
conocimiento científico.
Para todo ello se establecerá entre el alumnado y su profesor un medio de comunicación vía Google Classroom.
Instrumentos de evaluación.
Para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta:
-Las actividades realizadas en clase, el trabajo diario en casa (online), los trabajos de investigación individuales, así como aquellos trabajos directamente relacionados
con los contenidos de la materia.
- Pruebas escritas competenciales.
Criterios de calificación.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas rúbrica
están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada unidad
será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto, que serán consensuadas y recogidas en acta en las reuniones de Departamento,
dependiendo también de las características del alumnado, modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial u online), etc.
Para la recuperación de cada criterio, el alumnado dispondrá de una fecha concreta para recuperar la prueba escrita y entregar los trabajos no superados o no entregados.
Pasado dicha fecha, la calificación de los trabajos presentados será como máximo un 5.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Los criterios de evaluación no trabajados durante el curso pasado en la materia de Biología y Geología se encuadran dentro del Bloque de Geología, por lo que este
alumnado no tendrá impedimento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de presente curso en la materia de Biología. En esta programación, por tanto, no se incluirá
ningún contenido adicional.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Los bioelementos y biomoléculas.
Agua y sales minerales. Los
glúcidos y los lípidos.
La materia de los seres vivos.
Los bioelementos.
Las biomoléculas.
El agua.
Las sales minerales.
Glúcidos.
Monosacáridos.
Oligosacáridos.
Polisacáridos.
Lípidos.
Lípidos saponificables.
Lípidos insaponificables.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

Criterios de Evaluación
Criterios de calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIG02C01
BBIG02C02
Según rúbrica interna del Departamento.
CL, CMCT, CD, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

13 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ, MAT e INGLÉS.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Las proteínas y los ácidos nucleicos.
Las proteínas.
Los alfa-aminoácidos.
Los péptidos.
Estructura de las proteínas.
Desnaturalización de las proteínas.
Clasificación de las proteínas.
Funciones de las proteínas.
Los ácidos nucleicos.
Las moléculas de los ácidos nucleicos.
Nucleótidos que no forman parte de los
ácidos nucleicos.
Diferencias químicas entre los ácidos
nucleicos.
El ADN.
El ARN.
Los ácidos nucleicos, portadores de la
información genética.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C02
Según
rúbrica
interna
del
Departamento.
CL, CMCT, CD, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

13 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ, MAT, INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalid
ad
Educación
para
la
igualdad
de
oportunidades
entre ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La organización celular de los
seres vivos. La organización
procariota.
Introducción.
La teoría celular.
Los métodos de estudio de las
células.
Preparación de las muestras
microscópicas.
Tipos de organización celular.
Origen y la evolución celular.
La célula procariota (bacterias).

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIOC02C03
Según rúbrica interna del Departamento.
CL, CMCT, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
14, 21

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

La célula eucariota: envolturas,
membrana,
citoplasma
y
orgánulos citoplasmáticos.
Estructura general de la célula
eucariota. Diferencias entre células
animales y vegetales.
Membrana plasmática.
Envolturas externas.
Citoplasma fundamental, citosol o
hialoplasma.
Citoesqueleto.
Ribosomas.
Retículo endoplásmico.
Aparato o complejo de Golgi.
Lisosomas
Peroxisomas.
Vacuolas
e
inclusiones
citoplásmicas.
Mitocondrias.
Plastos o plastidios.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C03
Según rúbrica interna del Departamento.
CMCT, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
15, 16, 21

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

El núcleo y la reproducción
celular.
El núcleo celular.
La reproducción celular y el ciclo
celular.
La mitosis.
La meiosis.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C05
Según
rúbrica
interna
Departamento.
CMCT, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
17, 18, 19, 20

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

del

Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

11 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, FyQ, INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Metabolismo: catabolismo y
anabolismo.
Introducción al metabolismo.
Tipos de metabolismo.
Energía
libre
y
reacciones
biológicas.
Las enzimas como biocatalizadores.
Glucólisis: concepto y etapas.
Destino del piruvato.
Fermentaciones: conceptos y tipos.
Ciclo de Krebs.
Cadena respiratoria.
Fosforilación oxidativa: hipótesis
quimiosmótica.
Balance final de la oxidación de la
glucosa en condiciones aerobias.
Catabolismo de los lípidos: betaoxidación de los ácidos grasos.
Catabolismo de las proteínas.
Anabolismo.
La fotosíntesis en las plantas.
Etapas de la fotosíntesis.
Fotorrespiración.
Fotosíntesis en las bacterias.
Quimiosíntesis.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C04
Según
rúbrica
interna
Departamento.
CMCT, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

del

Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

6 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ, MAT, INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Genética mendeliana.
La genética mendeliana.
Las leyes de Mendel.
Mendelismo complejo.
Teoría cromosómica de la herencia.
Sexo y genética.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C06
Según rúbrica interna del
Departamento.
AA, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales
escritos
43

y/o

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

8 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FYQ, MAT, INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Genética molecular. Genética de poblaciones
y evolución.
La base molecular de la información genética.
La conservación de la información genética. La
replicación.
El concepto de gen.
La transcripción.
La traducción.
Regulación de la expresión génica.
Las mutaciones: concepto y tipos.
El origen de las mutaciones.
Las mutaciones y el cáncer.
Las mutaciones y la evolución.
Análisis de las pruebas actuales de la
evolución.
Darwinismo, neodarwinismo y teoría sintética
de la evolución. Mecanismos de la selección
natural.
Origen de la variabilidad: mutación y
recombinación.
Relación entre la variabilidad, la adaptación, la
evolución y la aparición de nuevas especies.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C06
BBIO02C07
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CD, CSC, AA, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 49

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamie
ntos
Grupo clase.

25 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, MAT, FyQ, INGLÉS

Espacios

Recursos

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación moral
y
cívica:
convivencia.
Paz y solidaridad:
interculturalidad
Educación para la
igualdad
de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Aplicaciones de la genética molecular.
Genómica y la proteómica.
Proyecto Genoma Humano.
Ingeniería genética. Biotecnología.
Aspectos éticos y las repercusiones
sociales de la manipulación genética.
Las líneas actuales de investigación.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C07
BBIO02C08
Según rúbrica
Departamento.

interna

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

del

CMCT, CSC, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
41, 42, 57

Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

4 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ, MAT, INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Los microorganismos: diversidad,
métodos de estudio y su relación con
la humanidad y el medio ambiente.
Los
microorganismos
y
su
clasificación.
Los microorganismos procariotas: las
bacterias.
Microorganismos eucariotas.
Microorganismos acelulares: los
virus.
Técnicas de estudio de los
microorganismos.
El
lado
negativo
de
los
microorganismos.
El
lado
positivo
de
los
microorganismos.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C08
Según
rúbrica
interna
Departamento.
CL, CMCT, CSC
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o escritos
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías

del

Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

8 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ, MAT, INGLÉS.

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Inmunidad: la respuesta inmune y
alteraciones del sistema inmunitario.
La defensa frente a lo extraño.
Las barreras primarias de defensa.
El sistema inmunitario.
La respuesta inmune.
La inmunidad natural frente a la artificial.
¿Qué ocurre cuando el sistema inmunitario no
funciona bien?
Las inmunodeficiencias: alteraciones del
sistema inmunitario.
Hipersensibilidad.
Tolerancia y autoinmunidad.
Inmunidad tumoral.
Inmunidad frente a los trasplantes.
Inmunidad y la importancia de los anticuerpos
monoclonales.
Periodo implementación
Tipo:
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BBIO02C09
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CSC, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Libro
Ed.
McGrawHill
Vídeos.
Presentaciones
Libre Office.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Apuntes.
Pizarra digital.

12 sesiones
Áreas o materias relacionadas: LCL, FyQ, MAT, INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la
experimentación biológica.
2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función biológica.
3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos.
4. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
5. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
6. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salina de las células.
7. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su estructura y su función.
8. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas.
9. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas.
10. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, Onucleósido.
11. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.
12. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función catalítica.
13. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que previenen.
14. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas.
15. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
16. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su función.
17. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una ellas.
18. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada
una de ellas.
19. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
20. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies.
21. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.
22. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos asociados a ellos.

23. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación
y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.
24. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento energético.
25. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus aplicaciones.
26. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
27. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que tienen lugar.
28. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra
29. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
30. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y
transmisión de la información genética.
31. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
32. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.
33. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción.
34. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.
35. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.
36. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético.
37. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción y traducción.
38. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la información genética.
39. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
40. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.
41. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.
42. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.
43. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al
sexo e influidos por el sexo.
44. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
45. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.
46. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.
47. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en modelos teóricos.
48. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos.
49. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie original en dos especies diferentes.
50. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.
51. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función.
52. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para la experimentación biológica.
53. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
54. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.

55. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones.
56. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interés industrial.
57. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el
mantenimiento y mejora del medio ambiente.
58. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.
59. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmune.
60. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
61. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos.
62. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de ellas.
63. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.
64. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.
65. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
66. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, así como sus efectos sobre la salud.
67. Desarrolla las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales.
68. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las moléculas desencadenantes de ellos y las células que actúan.
69. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles para la vida y argumentar las razones por las cuales el agua y las
sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos, con el fin de analizar los avances científicos en el campo de la Biología mediante la realización de
investigaciones y comunicaciones científicas.
2. Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la materia viva, los monómeros que las constituyen y las uniones entre
éstos. Describir la función biocatalizadora de las enzimas y su importancia biológica, así como la de las vitaminas. Aplicar las técnicas instrumentales para aislar
diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen mediante el diseño de experiencias de laboratorio, con la finalidad de determinar la función biológica que
llevan a cabo en la célula.
3. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular procariota y eucariota (animal y vegetal), representar sus estructuras y describir
la función que desempeñan, así como determinar el papel de las membranas en la regulación de los intercambios con el medio, con la finalidad de percibir la célula
como un sistema complejo integrado.
4. Interpretar los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir las fases de la respiración celular, reconociendo su significado biológico, las
rutas, los productos iniciales y los finales y diferenciar las vía aerobias de las anaerobias, así como detallar las fases de la fotosíntesis, justificando su importancia
biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y argumentar la importancia de la quimiosíntesis, con la finalidad de analizar el metabolismo celular como
un proceso básico para el mantenimiento de la vida.
5. Detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células, determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la
finalidad de establecer la importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su relación con la variabilidad genética y la evolución de las especies.

6. Predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de la Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Explicar el
papel del ADN como portador de la información genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como identificar las propiedades del código genético y los
enzimas implicados en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Distinguir los principales tipos de mutación y agentes mutagénicos, estableciendo la
relación con el cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería genética, sus aplicaciones y el conocimiento del genoma humano con la finalidad de valorar
su repercusión en la salud de las personas.
7. Diferenciar las pruebas de la evolución, distinguir y comparar las teorías evolutivas, explicar los mecanismos de la selección natural y relacionarla con la aparición
de variabilidad genética, la adaptación y la especiación, investigar acerca de los factores que influyen en la modificación de las frecuencias génicas en las poblaciones
para argumentar acerca de la evidencia del proceso evolutivo en los seres vivos.
8. Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características estructurales y funcionales de cada grupo, describir las técnicas
instrumentales que permiten su estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana, valorando su importancia. Justificar la
intervención de los virus y partículas infectivas subvirales como agentes productores de enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus aplicaciones en la
ingeniería genética.
9. Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad y explicar los mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando la
importancia de la memoria inmunológica, así como investigar las alteraciones más frecuentes del sistema inmune y los avances en Inmunología con el fin de argumentar
acerca de su importancia para la mejora de la salud de las personas.

Centro educativo: IES Josefina de la Torre
ESTUDIO (Nivel educativo): 2º de Bachillerato
Materia: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Docente responsable: D. Luis Fernando Castellano Vergara
Contamos con un grupo de 17 alumnos/as (14 del Bachillerato de Ciencias de la Salud y 3 del Bachillerato Científico-Tecnológico). Constituyen un grupo bastante
homogéneo en cuanto a sus inquietudes académicas. El clima del aula es bueno, y el nivel de disciplina y atención es muy alto.
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre el grupo.
En la primera evaluación se deberán tener en cuenta:
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.
Y a nivel individual:
• Los alumnos/as que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar,
etc.
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.
• Fijar el modo (preferiblemente online) en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario
de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).
Desde este Departamento nos hemos propuesto analizar qué estrategias metodológicas pueden servir para reforzar el trabajo de las Competencias Clave vinculadas a
esta materia y cuáles podemos trabajar en común con el resto del profesorado. Como planteamiento común, creemos necesario trabajar aquellos aspectos que tienen
que ver con la autonomía (la planificación, la organización, los hábitos de trabajo), la participación, la comunicación efectiva y la forma de relacionarse con los demás.
Insistiendo en el uso de los nuevos medios de comunicación y tratamiento de la información, sobre todo porque este curso estará condicionado por la Covid19 y
tenemos que estar preparados para desarrollar nuestra labor docente en tres posibles escenarios: docencia presencial, semipresencial y online.
Objetivos generales del Bachillerato.
En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la
educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente
los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Objetivos generales para la materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
En el Bachillerato, la materia de la materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CLB), tiene como eje principal el estudio del uso que hacemos los humanos
de los recursos que nos ofrece nuestro planeta, un planeta finito que “utilizamos” como si fuese ilimitado. Para conseguir este fin será necesario utilizar y aplicar
conocimientos y competencias adquiridos de otras ciencias, principalmente Biología, Geología, Física y Química, una visión integradora y holística de las aportaciones
de las mencionadas ciencias a la comprensión del funcionamiento de los sistemas terrestres, su dinámica, sus interacciones, los factores que los rigen y cuya variación
pueden provocar su alteración modificándolo a escala local, regional o global.
Concreción de los objetivos al curso.
1. Elaborar estrategias para estudios medioambientales: Dinámica de sistemas. Realización de modelos de sistemas considerando las distintas variables y analizando
la interdependencia de sus elementos.
2. Analizar, a partir de modelos sencillos, de los cambios ambientales que tuvieron lugar como consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo
de la historia. Descripción de las fases del uso del ambiente por el hombre.

3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana sobre el medio ambiente.
4. Relacionar los principales instrumentos de información ambiental. Utilización de fuentes específicas y fiables para la obtención de conclusiones sobre cuestiones
ambientales y su posterior comunicación.
5. Describir las características de la atmósfera: componentes, relación con su origen y distribución en capas.
6. Analizar las funciones reguladora y protectora de la atmósfera (ozono, gases de efecto invernadero...).
7. Describir la hidrosfera: características, distribución.
8. Estudiar las relaciones del clima con la radiación solar, la dinámica de las capas fluidas y la geodinámica externa.
9. Reconocer el aire y el agua como recursos para la vida. Usos del agua y su obtención en Canarias. Aplicación del concepto de huella hídrica.
10. Valorar la importancia de la radiación solar, el viento, las aguas continentales y marinas como recursos energéticos.
11. Describir los riesgos sobre la atmósfera y la hidrosfera. Propuesta de medidas para evitar o disminuir sus efectos.
12. Realizar un proyecto de investigación y comunicación de conclusiones sobre los efectos de los riesgos relacionados con las masas fluidas.
13. Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, categorización de los contaminantes según su origen y sus tipos. Realización de cálculos de huella de carbono.
14. Relación entre las condiciones atmosféricas, geográficas y topográficas locales, y la dispersión de los contaminantes.
15. Investigar acerca de las consecuencias de la contaminación atmosférica (lluvia ácida, disminución de la capa de ozono y cambio climático) y de sus efectos en el
medio natural y humano.
16. Clasificar los contaminantes del agua según su origen y efectos.
17. Describir los principales indicadores de la calidad del agua: físicos, químicos y biológicos.
18. Investigar acerca de las consecuencias de la contaminación de las aguas: eutrofización, contaminación de aguas subterráneas y contaminación del mar.
19. Esquematizar las fases de la depuración del agua en una EDAR y de la potabilización.
20. Proponer acciones individuales, estatales e intergubernamentales para prevenir y evitar la contaminación del aire y de las aguas.
21. Estudiar los procesos geológicos y de sus riesgos asociados (sísmicos, volcánicos, fluviales y de laderas).
22. Analizar los métodos de prevención y predicción de los distintos tipos de riesgos geológicos en Canarias.
23. Elaborar informes y otras producciones sobre los impactos provocados por la explotación de los recursos minerales y energéticos, y proponer medidas correctoras
y de eficiencia energética.
24. Analizar las relaciones tróficas de los ecosistemas, explicación de las causas de la diferente productividad en mares y continentes, Valoración de la influencia de
los factores limitantes en la producción y de aquellos que aumentan su rentabilidad.
25. Interpretar algunos ciclos biogeoquímicos.
26. Describir los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas, las sucesiones ecológicas y la evolución de los parámetros tróficos.
27. Identificar las causas de pérdida de biodiversidad.
28. Justificar la importancia del suelo como recurso frágil y escaso.
29. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería. Comparación con la agricultura ecológica, agricultura integrada,
permacultura y pesca sostenible.
30. Identificar los impactos causados en las zonas litorales y reconocimiento de la importancia de su conservación, especialmente en Canarias.
31. Diferenciar entre los modelos de relación entre el ser humano y la naturaleza.

32. Analizar la información proporcionada por los instrumentos de la evaluación ambiental. Interpretación de matrices de impacto.
33. Identificar los tipos de residuos y su origen. Comparación entre las tipologías los tipos de gestión.
34. Indagar acerca del papel de los principales organismos nacionales e internacionales implicados en la gestión ambiental.
35. Reconocer la necesidad de protección de los espacios naturales.
36. Analizar comparativamente las diferentes fuentes de energía y su implicación en el desarrollo sostenible.
37. Diseñar, desarrollar y participar colaborativamente en proyectos de interés comunitario relacionados con la protección de los espacios naturales y la conservación
de los recursos para las generaciones futuras.
Secuenciación de contenidos. Generalidades.
El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CLB) de 2.º de Bachillerato, sigue las directrices establecidas
en la actualidad por las administraciones educativas. Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado que iniciaron esta etapa en primero, y la profundidad
con la que fueron tratados en cursos anteriores permitirá desarrollarlos en su totalidad durante el curso académico.
Los contenidos de cada unidad aportan al alumnado los conceptos generales de la Biología y Geología, y los introducen en el método científico a través de los
procedimientos propuestos. Los contenidos de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se organizan, partiendo de un bloque de introducción sobre los métodos de
estudio, alrededor de los componentes que forman parte de nuestro planeta: atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. De cada uno de ellos se estudiará su estructura,
su dinámica y los recursos, riesgos e impactos, así como la gestión para un desarrollo sostenible.
La materia está dividida en 7 bloques:
- Bloque I. Medio ambiente y fuentes de información ambiental.
- Bloque II. Las capas fluidas y su dinámica.
- Bloque III. Contaminación atmosférica.
- Bloque IV. Contaminación de las aguas.
- Bloque V. La geosfera y riesgos geológicos.
- Bloque VI. Circulación de materia y energía en la biosfera.
- Bloque VII. La gestión y el desarrollo sostenible.
Metodología.
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo (condicionado este curso
por las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19), y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación de
los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico
de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una.
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa, exige el trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico
y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).

Criterios metodológicos.
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se ha elaborado de acuerdo con los criterios
metodológicos siguientes:
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten
la socialización (condicionada este curso por las medidas impuestas para combatir la propagación de la Covid19).
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente y los de otras disciplinas de otras áreas.
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos:
el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Estrategias didácticas.
Se van a utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que en cada momento se considere más apropiada, las estrategias expositivas,
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación.
• Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente, mediante textos o mediante presentaciones proyectadas, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para
los planteamientos introductorios y panorámicos, y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado
puede alcanzar solo con ayudas indirectas.
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o
indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
• Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en
las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan
de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de
hábitos, actitudes y valores.
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad
de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento
humano.

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar
los procedimientos de causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir
experiencia en la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento
científico.
Para todo ello se establecerá entre el alumnado y su profesor un medio de comunicación vía Google Classroom.
Criterios de calificación de la materia.
Las exigencias del sistema educativo establecen la necesidad de facilitar al alumnado y a su familia la cuantificación de los aprendizajes alcanzados.
Para trasladar la evaluación fundamentalmente cualitativa y explicativa a valores cuantitativos se utilizarán rúbricas generales de cada unidad didáctica (y criterio de
evaluación) por alumno/a, que incluyen los indicadores de evaluación graduados según nivel de dificultad relacionados con un valor cuantitativo: 1-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10,
basados en la adquisición de los criterios de evaluación, que están relacionados a su vez con las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables. Dichas rúbrica
están publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre).
Para la calificación de cada evaluación ordinaria se realizará la media aritmética de la calificación total de las unidades de programación correspondientes. Cada unidad
será valorada con las herramientas utilizadas en cada caso y para cada producto (exposiciones individuales, debates, pequeños trabajos, pruebas escritas, etc), que serán
consensuadas y recogidas en acta en las reuniones de Departamento trimestralmente, dependiendo también de las características del alumnado, modalidad de enseñanza
(presencial, semipresencial u online), etc. Esto será informado al alumnado oportunamente.
El interés y participación en clase servirán para redondear al alza o a la baja (según se muestre o no) las notas obtenidas por el procedimiento anterior.
Para la recuperación de cada criterio, el alumnado dispondrá de una fecha concreta para recuperar la prueba escrita y entregar los trabajos no superados o no entregados.
Pasado dicha fecha, la calificación de los trabajos presentados será como máximo un 5.
Integración de los aprendizajes no impartidos en el curso 2019/2020.
Esta asignatura optativa se imparte por únicamente en el nivel de 2º de Bachillerato, por lo que no cabe integrar aquí nuevos aprendizajes fuera del currículo.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Medio ambiente. Dinámicas de sistemas.
1. Elaboración de estrategias para estudios
medioambientales: Dinámica de sistemas.
Realización
de
modelos
de
sistemas
considerando las distintas variables y analizando
la interdependencia de sus elementos.
2. Análisis, a partir de modelos sencillos, de los
cambios ambientales que tuvieron lugar como
consecuencia de la aparición de la vida y la
acción humana a lo largo de la historia.
Descripción de las fases del uso del ambiente por
el hombre
3. Identificación de recursos, riesgos e impactos,
asociándolos a la actividad humana sobre el
medio ambiente.
4. Relación de los principales instrumentos de
información ambiental. Utilización de fuentes
específicas y fiables para la obtención de
conclusiones sobre cuestiones ambientales y su
posterior comunicación.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración
ajuste

de

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCLB02C01
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA, CSC
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales
escritos.
1, 2, 3, 4, 5, 6

y/o

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Apuntes.
Presentacion
es
Libre
Office.
Vídeos.
Programas
informáticos
Páginas
webs.
Pizarra
digital.

15 sesiones
Áreas y materias relacionadas: MAT, TEC, MAT, ING, LCL

Desarrollo:
Mejora:

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Las capas fluidas.
1. Descripción de las características de la
atmósfera.
2. Análisis de las funciones reguladora y
protectora de la atmósfera.
3. Descripción de la hidrosfera: características,
distribución.
4. Estudio de las relaciones del clima con la
radiación solar, la dinámica de las capas fluidas
y la geodinámica externa.
5. Reconocimiento del aire y el agua como
recursos para la vida. Usos del agua y su
obtención en Canarias. Aplicación del
concepto de huella hídrica.
6. Valoración de la importancia de la radiación
solar, el viento, las aguas continentales y
marinas como recursos energéticos.
7. Descripción de los riesgos de la atmósfera y
de la hidrosfera.
8. Realización de un proyecto de investigación
y comunicación de conclusiones sobre los
efectos de los riesgos relacionados con las
masas fluidas.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración
ajuste

de

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCLB02C02
BCLB02C03
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Apuntes.
Presentaciones
Libre Office.
Vídeos.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Pizarra digital.

12 sesiones
Áreas y materias relacionadas: MAT, TEC, MAT, ING, LCL

Desarrollo:
Mejora:

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La contaminación atmosférica y del agua
1. Identificación de las fuentes de
contaminación atmosférica, categorización de
los contaminantes.
2. Relación entre las condiciones atmosféricas,
geográficas y topográficas locales, y la
dispersión de los contaminantes.
3. Investigación acerca de las consecuencias de
la contaminación atmosférica.
4. Clasificación de los contaminantes del agua
según su origen y efectos.
5. Descripción de los principales indicadores de
la calidad del agua.
6. Investigación acerca de las consecuencias de
la contaminación de las aguas: eutrofización,
contaminación de aguas subterráneas,
contaminación del mar.
7. Esquematización de las fases de la
depuración del agua en una EDAR y de la
potabilización.
8. Propuesta de acciones individuales, estatales
e intergubernamentales para prevenir y evitar la
contaminación del aire y de las aguas.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCLB02C04
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, CSC, SIEE
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
14, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Apuntes.
Presentaciones
Libre Office.
Vídeos.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Pizarra digital.

15 sesiones
Áreas y materias relacionadas: MAT, TEC, MAT, ING, LCL

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La geosfera
1. Estudio de los procesos geológicos y de sus
riesgos asociados (sísmicos, volcánicos,
fluviales y de laderas).
2. Análisis de los métodos de prevención y
predicción de los distintos tipos de riesgos
geológicos en Canarias.
3. Elaboración de informes y otras
producciones sobre los impactos provocados
por la explotación de los recursos minerales y
energéticos, y propuesta de medidas
correctoras y de eficiencia energética.

Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCLB02C05
Según rúbrica interna del
Departamento.
CMCT, CD, CSC
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Apuntes.
Presentaciones
Libre Office.
Vídeos.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Pizarra digital.

18 sesiones
Áreas y materias relacionadas: MAT, TEC, MAT, ING, LCL

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje
de
Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

La biosfera
1. Análisis de las relaciones tróficas de los
ecosistemas, explicación de las causas de la
diferente productividad en mares y continentes,
2.
Interpretación
de
algunos
ciclos
biogeoquímicos.
3. Descripción de los mecanismos naturales de
autorregulación de los ecosistemas, las
sucesiones ecológicas y la evolución de los
parámetros tróficos.
4. Identificación de las causas de pérdida de
biodiversidad.
5. Justificación de la importancia del suelo
como recurso frágil y escaso.
6. Análisis de los problemas ambientales
producidos por la deforestación, la agricultura
y la ganadería.
7. Identificación de los impactos causados en
las zonas litorales y reconocimiento de la
importancia de su conservación, especialmente
en Canarias.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCLB02C06
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CD, AA
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos.
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Apuntes.
Presentaciones
Libre Office.
Vídeos.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Pizarra digital.

12 sesiones
Áreas y materias relacionadas: MAT, TEC, MAT, ING, LCL

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilidad.
Eje de Escuelas
Promotoras de
Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Gestión ambiental
1. Diferenciación entre los modelos de relación
entre el ser humano y la naturaleza.
2.Análisis de la información proporcionada por
los instrumentos de la evaluación ambiental.
Interpretación de matrices de impacto.
3. Identificación de los tipos de residuos y su
origen. Comparación entre las tipologías los
tipos de gestión.
4. Indagación acerca del papel de los principales
organismos nacionales e internacionales
implicados en la gestión ambiental.
5. Reconocimiento de la necesidad de protección
de los espacios naturales.
6. Análisis comparativo entre las fuentes formas
de energía y su implicación en el desarrollo
sostenible.
7. Diseño, desarrollo y participación colaborativa
en proyectos de interés comunitario relacionados
con la protección de los espacios naturales y la
conservación de los recursos para las
generaciones futuras.
Periodo implementación
Tipo: TAREA
Valoración de Desarrollo:
ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
Estándares de aprendizaje
BCLB02C07
Según rúbrica interna del
Departamento.
CL, CEC, SIEE, CSC
Observación directa.
Trabajos individuales.
Prueba escrita.
Preguntas en clase.
Cuestionarios orales y/o
escritos
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de
enseñanza y
metodologías
Expositivo.
Deductivo.
Enseñanza
directiva.
Investigación
guiada.
Indagación
científica.
Formación de
conceptos.
Enseñanza no
directiva.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo clase.

Aula
ordinaria.

Apuntes.
Presentaciones
Libre Office.
Vídeos.
Programas
informáticos
Páginas webs.
Pizarra digital.

15 sesiones
Áreas y materias relacionadas: MAT, TEC, MAT, ING, LCL

JUSTIFICACIÓN
Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Educación
ambiental
y
desarrollo
sostenible.
Educación
moral y cívica:
convivencia.
Paz
y
solidaridad:
interculturalidad
Educación para
la igualdad de
oportunidades
entre
ambos
sexos.

Programas

Eje
de
sostenibilida
d.
Eje
de
Escuelas
Promotoras
de Salud.
Plan
de
convivencia.
Eje
de
solidaridad.
Plan lector.

COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus relaciones.
2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando las consecuencias de la variación de los distintos factores.
3. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar como consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la
historia.
4. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.
5. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental.
6. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes de información.
7. Valora la radiación solar como recurso energético.
8. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.
9. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.
10. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, distribución y su dinámica.
11. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.
12. Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia.
13. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica.
14. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución.
15. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono.
16. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.
17. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus consecuencias.
18. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático.
19. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.
20. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre otros.
21. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.
22. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.
23. Interpreta mapas meteorológicos.
24. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las consecuencias que ocasionan.

25. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos.
26. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.
27. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que producen.
28. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto invernadero.
29. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o topográficas.
30. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.
31. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación del aire.
32. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico.
33. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
34. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.
35. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.
36. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del mismo.
37. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua.
38. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.
39. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación con los riesgos geológicos.
40. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.
41. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.
42. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.
43. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y externa del planeta.
44. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los factores que intervienen.
45. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.
46. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.
47. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados.
48. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.
49. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos.
50. Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su rentabilidad.
51. Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.
52. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.
53. Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes.
54. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.
55. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la variación de los parámetros tróficos.
56. Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.
57. Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.
58. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del ecosistema.
59. Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.

60. Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema.
61. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los origina.
62. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.
63. Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración.
64. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y ganadería.
65. Conoce las características del sistema litoral.
66. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.
67. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas litorales.
68. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales.
69. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.
70. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo sostenible.
71. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental concluyendo impactos y medidas correctoras.
72. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la calidad de vida.
73. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.
74. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.
75. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.
76. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios ambientales.
77. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.
78. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su influencia en materia medioambiental.
79. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas de prevención aplicables.
80. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus consecuencias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos a lo largo de la historia, así como definir, identificar y clasificar los recursos, riesgos e impactos
asociados a la actividad humana, empleando los principales instrumentos de información ambiental para extraer conclusiones y asumir la interdependencia de todos los
elementos que influyen en el funcionamiento de los subsistemas terrestres.
2. Relacionar los componentes de la atmósfera con su procedencia e importancia para los seres vivos y describir su dinámica deduciendo los mecanismos de formación
de precipitaciones. Establecer los efectos que tiene la radiación solar en las capas fluidas y analizar el papel de la hidrosfera como regulador climático para comprender
el funcionamiento global de estas capas y su relación con el clima.
3. Argumentar la consideración del agua como un bien limitado, diferenciando sus usos y describiendo sus formas de obtención en Canarias, y valorar la radiación solar,
los vientos, las aguas continentales y los movimientos de masas marinas como recursos energéticos. Indagar sobre la relación entre los riesgos climáticos, los factores
que los desencadenan y las consecuencias que ocasionan, con la finalidad de proponer medidas de predicción y prevención de los riesgos procedentes de la dinámica
de las capas fluidas.

4. Categorizar los tipos de contaminantes atmosféricos y del agua argumentando el origen de la misma así como sus consecuencias sociales, ambientales y sanitarias, a
partir del diseño y realización de proyectos de investigación sobre los efectos locales, regionales y globales de la contaminación con el fin de proponer medidas
personales y comunitarias que la eviten o la disminuyan y adoptar hábitos y actitudes favorables al cuidado del medio ambiente.
5. Interpretar el relieve terrestre como el resultado de la interacción de los procesos geológicos de origen interno y externo y relacionar los flujos de energía en la Tierra
y los riesgos asociados. Explicar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos, determinando métodos de predicción y prevención, en especial la
ordenación del territorio. Relacionar la utilización de los principales recursos minerales y energéticos con los problemas ambientales ocasionados y los riesgos derivados
de su explotación para evaluar y promover medidas de uso eficiente de la energía y de los recursos.
6. Reconocer las relaciones tróficas, la producción primaria y los factores que la regulan, interpretar los ciclos biogeoquímicos, los mecanismos naturales de
autorregulación de los ecosistemas y los efectos de la acción humana e identificar los tipos de suelo y su origen. Asimismo, analizar los problemas ambientales
producidos por la deforestación, la agricultura y la ganadería, valorar el sistema litoral y la evolución de los recursos pesqueros para apreciar la importancia de su
conservación.
7. Establecer las diferencias entre los modelos de relación del ser humano con la naturaleza, comparar las consecuencias ambientales de la gestión de residuos e
interpretar algunos instrumentos de evaluación ambiental y matrices sencillas concluyendo acerca de la ordenación del territorio. Explicar el papel que desempeñan los
principales organismos nacionales e internacionales en materia medioambiental y contrastar las fuentes de energía con la finalidad de formarse una opinión argumentada
sobre la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible de la sociedad actual.

