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1. INTRODUCCIÓN                                                                               

La materia de Biología y Geología durante la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria contribuye, junto con otras materias, a que el alumnado adquiera los 
conocimientos y competencias que le permitan alcanzar una formación sólida y 
a que continúe con aprovechamiento las etapas posteriores, ayudando a 
desarrollar en todo el alumnado las destrezas, actitudes y valores necesarios 
para formar parte de una ciudadanía activa capaz de tomar decisiones basadas 
en pruebas y argumentos. 

Vivimos en una sociedad en la que la ciencia ocupa un lugar fundamental en 
nuestra vida diaria. La salud y la enfermedad, la alimentación y el medio 
ambiente deben integrarse en la cultura científica de la ciudadanía. La materia 
de Biología y Geología permite al alumnado tomar conciencia de la influencia de 
la ciencia en todos los ámbitos de la vida. El objetivo es acercar la ciencia al 
alumnado para que sea capaz de mejorar su calidad de vida, respetarse a sí 
mismo, a las demás personas y al entorno, ayudándole a tener criterios propios 
y a despertar su interés por el aprendizaje. El alumnado debe identificarse como 
agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje destacando la 
importancia de sus actuaciones y conocimientos para la conservación de su 
entorno. 

En la materia Biología y Geología el alumnado tiene la oportunidad de 
profundizar en el método científico, ya iniciado en la etapa anterior. Esto les 
permite no solo desarrollar destrezas como el registro de datos, el trabajo en 
equipo o la toma de decisiones basadas en pruebas, sino también desarrollar 
actitudes como el interés por la ciencia, mantener la capacidad de asombro, la 
admiración por los hechos naturales o el respeto a las demás personas y al 
entorno. Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, el eje 
vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos, su interacción con la 
Tierra y la salud y su promoción. El principal objetivo es que el alumnado 
adquiera las capacidades y competencias que le permitan cuidar su cuerpo, así 
como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes 
sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo. Se pretende 
también que entienda y valore la importancia de preservar el medio ambiente por 
sus repercusiones sobre la salud. Asimismo, deben aprender a responsabilizarse 
de sus decisiones y las consecuencias que tienen en la salud y en el entorno, y 
a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el 
impacto de la calidad de vida de las personas. 

En el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria se profundiza en las 
teorías geológicas como la tectónica de placas, y biológicas como la teoría 
celular, la teoría de la evolución y la herencia biológica sin olvidarnos de la 
importancia del estudio de los ecosistemas y las consecuencias antropogénicas 
sobre los mismos. La materia Biología y Geología ayudará al alumnado a 
entender y valorar el método científico mediante los proyectos de investigación, 
despertando así su interés por la ciencia al desarrollar su sentido crítico, además 
de destacar la importancia de la argumentación razonada. 

La íntima relación de esta materia con el entorno nos permite difundir el 
patrimonio natural del Principado de Asturias que se caracteriza no solo por la 
riqueza de sus diversos ecosistemas sino también por el grado de protección de 
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los mismos. El alumnado debe conocer las características de nuestro patrimonio 
natural: sus ecosistemas, técnicas de agricultura, ganadería y pesca, su realidad 
económica y social para así poder evaluar los efectos positivos y negativos de la 
actividad científico- tecnológica, de forma que en un futuro inmediato sea capaz 
de participar activamente en las decisiones que le afectan, fomentando el 
desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

Al finalizar la etapa, el alumnado debería haber adquirido no solo los 
conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico, las estrategias 
del método científico y las normas básicas de seguridad e higiene en el 
laboratorio, sino también haber afianzado la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual, así 
como el desarrollo de actitudes que le permitan la reflexión y el análisis sobre los 
grandes avances científicos actuales, sus ventajas y las implicaciones éticas que 
en ocasiones se plantean. 

 

2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA LA ETAPA 

Según el citado Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 
ordenación y se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 
el Principado de Asturias, los estándares de aprendizaje “son las 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 
de aprendizaje y que concretan lo que el estudiante o la estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles 
y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado”. 

Para la materia de Biología y Geología, en la etapa de primer ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria (de 1º a 3º de ESO) se definen los siguientes estándares 
de aprendizaje: 

 

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. 
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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. 
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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. 



IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología    

 

 

9 

49)  Explica en que 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 la función 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. 
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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. 
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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 medioambiente. 

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 tecnologías 
de la información y la comunicación, 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. 

 

3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3.1. ORGANIZACIÓN 

Desde un punto de vista operativo y pragmático se organiza los diferentes 
bloques de contenidos en unidades didácticas, correspondiéndose a un conjunto 
de actividades referidas a dichos contenidos y orientadas a cubrir unos objetivos 
determinados. Los bloques de contenidos con los que se trabajarán en esta 
asignatura, son los siguientes: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

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

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución. 

Cada unidad didáctica debe organizarse, si se quiere ser coherente con el 
modelo constructivista del aprendizaje, en tres grandes fases, cada una referente 
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a un momento de dicho proceso: introducción, desarrollo y recapitulación. Tienen 
carácter secuencial, aunque los límites entre una y otra fase no son nítidos. 

La materia “Biología y Geología” de 3º de ESO presenta las siguientes 
características generales desde el punto de vista organizativo: 

Curso: 3º de Educación Secundaria Obligatoria 

Horas semanales: 2  

Agrupamientos: 2 grupos ordinarios y 2 grupos bilingües 

Departamento: Departamento de Biología y Geología 

Instalaciones: Aula de clase 315 y Aulas-Laboratorio 311 y 312 

3.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La secuenciación y temporalización está realizada teniendo en cuenta 70 
sesiones o períodos lectivos aproximadamente. En la siguiente tabla se recoge 
la distribución de las unidades didácticas por evaluaciones y por áreas temáticas 
y las sesiones que se les dedicará. Esta tabla también es válida para la 
asignatura de Biología y Geología de los grupos bilingües: 

 TÍTULO DE LA UNIDAD Sesiones1 Trimestre 

BLOQUE 1. El método científico s.d.2    

BLOQUE 7. Proyecto de investigación s.d.    

  BLOQUE 4. Las personas y la salud 

U.D.1: La organización del cuerpo humano 7    

U.D.2: Alimentación y salud 7    

U.D.3: Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio 6    

U.D.4: Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor 6    

U.D.5: Relación: Órganos de los sentidos y sistema nervioso 6    

U.D.6: Relación: Sistema endocrino y aparato locomotor 6    

U.D.7: Reproducción 6    

U.D.8: La salud y el sistema inmunitario 5    

BLOQUE 5: El relieve terrestre y su evolución 

U.D.9: El relieve y los procesos geológicos externos 6    

U.D.10: La formación del relieve 6    

U.D.11-12: Dinámica interna del planeta 6    

 

1 El número de sesiones es aproximado, e incluyen las dedicadas a la evaluación. 

2 Sin determinar: Los contenidos de este Bloque se tratan en las diferentes Unidades a lo largo 
de todo el curso, y de formas muy variadas, por lo que no se le puede asignar de manera concreta un 
número de sesiones.
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3.3.  RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (para trabajar en todas las unidades didácticas) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- Utilización de diferentes 
fuentes de información para 
la búsqueda.  
 
- Selección de información. 
 
- Trabajo en equipo. Gestión 
de emociones, toma de 
decisiones y resolución de 
conflictos. 
 
- Elaboración de un proyecto 
de investigación en equipo. 
 
- Métodos para comunicar la 
información. 
 
- El método científico y sus 
etapas: planteamiento de 
hipótesis, experimentación y 
argumentación. 

1. Planear, aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 
 
 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 
 
3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 
 
 
 
 
 
 
4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 
 
 
 
 
 
 
5. Exponer y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

1.1. Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden 
correcto. 
1.2. Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar 
correctamente el método científico. 
1.3. Implementar el plan inicial del trabajo científico. 
2.1. Proponer hipótesis razonadamente. 
2.2. Buscar información para justificar las hipótesis propuestas. 
2.3. Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, 
la observación y la argumentación. 
3.1. Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de 
datos.  
3.2. Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico 
consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3.3. Diferenciar las noticias científicas de las superficiales y 
sensacionalistas. 
3.4. Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo. 
3.5. Seleccionar el medio adecuado para presentar sus investigaciones. 
4.1. Participar en los trabajos individuales y en grupo.  
4.2. Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como 
herramientas de enriquecimiento personal. 
4.3. Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades 
dentro del grupo. 
4.4. Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo. 
4.5. Respetar el trabajo del resto del grupo. 
4.6. Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 
5.1. Presentar en el aula los proyectos de investigación.  
5.2. Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo. 
5.3. Expresar, con precisión y coherencia, las conclusiones de los 
proyectos de investigación, tanto verbalmente como por escrito. 
5.4. Justificar las conclusiones basándose en los datos obtenidos. 

CMCT, AA 
 
CMCT, AA 
 
CMCT,SIEE, AA 
CL, SIEE 
CL, CD 
CL, SIEE, AA 
 
CMCT, AA 
 
CL, CMCT, CD 
 
 
CMCT, AA 
 
CL,CMCT, SIEE 
CMCT, AA 
 
CSC, CEC 
CSC, CEC, AA 
 
CSC, SIEE 
 
CSC, SIEE 
CSC, CEC 
SIEE, AA 
CL, CD, SIEE 
CL,CMCT, SIEE 
CL, CMCT, AA 
 
CL,CMCT, SIEE 
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BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA (para trabajar en todas las unidades didácticas) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- La metodología 
científica. 
Características básicas. 
- La experimentación en 
Biología y Geología. 
- Selección y recogida de 
muestras del medio 
natural. 
- Análisis y búsqueda de 
información. Elaboración 
de un informe científico. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar 
la información de carácter científico 
y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y 
la salud. 
3. Realizar un trabajo experimental 
con ayuda de un guión de prácticas 
de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados. 

1.1. Utiliza apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos 
naturales. 
1.2.  Muestra un discurso coherente y apropiado en diferentes contextos 
propios de su edad y desarrollo.  
2.1. Utiliza de manera autónoma diferentes fuentes de información. 
2.2. Discrimina la información importante de la accesoria. 
2.3. Contrasta información de diferentes fuentes. 
2.4.  Interpreta datos e informaciones de carácter científico. 
2.5. Utiliza adecuadamente el medio para transmitir la información. 
2.6. Organiza la información a la hora de transmitirla, ya sea de forma oral 
o por escrito. 
2.7. Defiende sus opiniones con argumentos. 
3.1. Reconoce los principales instrumentos y materiales utilizados en un 
laboratorio o en una práctica de campo. 
3.2. Utiliza cuidadosamente y con autonomía los principales instrumentos y 
materiales necesarios para llevar a cabo un trabajo experimental. 
3.3. Reconoce la importancia de aplicar las normas de seguridad e higiene 
en un laboratorio. 
3.4. Demuestra la capacidad para trabajar en equipo.  
3.5. Reconoce en lo que hace los diferentes pasos del método científico. 
3.6. Valora las opiniones de las demás personas. 
3.7. Elabora un informe sobre la práctica.  
3.8. Relaciona los resultados obtenidos con contenidos de la materia. 

CL, CMCT 
 
CL, SIEE, AA 
 
CL, CD, AA 
CL, CMCT, AA 
CL, CD, AA 
CMCT, AA 
CL, CD, SIEE 
CL, CD, SIEE 
 
CSC, SIEE, AA 
CMCT 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, SIEE 
 
CSC, SIEE 
CMCT, AA 
CSC, SIEE 
CSC, CEC CMCT, 
SIEE, CMCT, SIEE 
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BLOQUE 4: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- Niveles de organización del 
cuerpo humano. 
- La célula: estructura y 
orgánulos. 
- Los tejidos humanos. 
- Los órganos, sistemas y 
aparatos del cuerpo humano. 

1. Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. 
2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. 

1.1. Relaciona los niveles de organización de la materia viva en el ser 
humano. 
1.2. Identifica los distintos tipos de células, en imágenes, 
preparaciones o dibujos.  
1.3. Asocia los principales orgánulos celulares con su función. 
2.1. Esquematiza los principales tejidos del cuerpo humano y su 
función. 
2.2. Identifica los principales tejidos humanos en imágenes, 
preparaciones o dibujos. 

CMCT, SIEE 
 
CMCT, CD, AA 
CMCT, SIEE 
CMCT, SIEE, 
AA 
CMCT, AA 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ALIMENTACIÓN Y SALUD 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- La alimentación, la nutrición y los 
nutrientes. 
- Valor energético y nutricional de 
los alimentos. 
- Necesidades energéticas y 
nutricionales del organismo 
- Tipos de alimentos.  
- Dieta equilibrada y hábitos 
saludables en la nutrición.  
- Técnicas de conservación de 
alimentos. Tipos de aditivos. 

1. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar 
los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 
 
 
2. Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplos prácticos. 
3. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio 
físico en la salud. 

1.1. Diferencia entre alimentación y nutrición. 
1.2. Clasifica los diferentes tipos de nutrientes en orgánicos e 
inorgánicos. 
1.3. Describe la función de cada tipo de nutriente. 
1.4. Valora la importancia de todos los nutrientes para mantener una 
vida saludable. 
2.1. Valora si una dieta es equilibrada.  
2.2. Elabora diferentes tipos de dietas equilibradas atendiendo a 
factores como la edad, el sexo y la actividad física. 
3.1. Argumentar la importancia de una dieta equilibrada. 
3.2. Describir beneficios del ejercicio físico para la salud. 

CMCT, SIEE 
CMCT, SIEE 
 
CL, CMCT 
CMCT, AA 
 
CMCT, SIEE 
CL, CMCT, 
SIEE 
CSC, CMCT 
CL, CMCT 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- La función de nutrición. 

- El aparato digestivo: 
órganos y funciones. 

- El aparato respiratorio: 
órganos y funciones. 

- Enfermedades más 
frecuentes del aparato 
digestivo y respiratorio. 

- Prevención y hábitos de 
vida saludables. 

1. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. 

 

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

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

4. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

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

1.2. Identifica en gráficos o esquemas los órganos que forman los 
aparatos o sistemas que contribuyen a la función de nutrición. 

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

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

3.2. Argumenta sobre la prevención de dichas enfermedades. 

4.1. Representa los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor. 

4.2. Explica la función de los órganos que forman el aparato digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor. 

CMCT, SIEE 

 

CMCT, AA 

 

 

CMCT, SIEE 

 

CL, CD, AA 

 

 

CMCT, CSC 

CMCT, SIEE, 
CEC 

CL, CMCT 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- El aparato circulatorio: 
anatomía y funciones. 
- El corazón y la 
circulación sanguínea. 
- La sangre: componentes 
y función. 
- Excreción humana: 
órganos y funciones. 
- Enfermedades más 
frecuentes del aparato 
circulatorio y excretor. 
- Prevención y hábitos de 
vida saludables. 

1. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. 
 
2. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en 
el mismo. 
3. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas. 
4. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

1.1. Indica los diferentes aparatos o sistemas que intervienen en la 
función de nutrición en el ser humano. 
1.2. Identifica en gráficos o esquemas los órganos que forman los 
aparatos o sistemas que contribuyen a la función de nutrición. 
2.1. Relaciona los procesos de la nutrición con el aparato o sistema 
que los realiza. 
3.1. Busca información sobre las principales enfermedades de los 
aparatos o sistemas que participan en la nutrición relacionándolas 
con sus causas.  
3.2. Argumenta sobre la prevención de dichas enfermedades. 
4.1. Representa los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor. 
4.2. Explica la función de los órganos que forman el aparato digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor. 

CMCT, SIEE 
 
CMCT, AA 
 
 
CMCT, SIEE 
 
CL, CD, AA 
 
 
CMCT, CSC 
CMCT, SIEE, 
CEC 
CL, CMCT 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RELACIÓN: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y SISTEMA NERVIOSO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES CC 

- La función de relación en el ser 
humano. 
- Órganos de los sentidos: 
estructura y función, cuidado e 
higiene. 
- El sistema nervioso central y 
periférico. Organización y función.  
- Enfermedades relacionadas con 
los órganos de los sentidos, el 
sistema nervioso y el sistema 
hormonal. 
- Prevención y hábitos de vida 
saludables. 

1. Reconocer y diferenciar 
los órganos de los 
sentidos y los cuidados del 
oído y la vista. 
 
 
 
2. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

1.1. Nombra qué aparatos o sistemas intervienen en la función de relación.  
1.2. Relaciona cada proceso que se lleva a cabo en la función de relación con 
el órgano o estructura responsable.  
1.3. Identifica en imágenes o dibujos los órganos de los sentidos.  
1.4. Relaciona los tipos de receptores con los órganos de los sentidos en los 
que se encuentran.  
1.5. Propone hábitos saludables relacionados con la vista y el oído. 
2.1. Explicar con ejemplos, cómo funciona el sistema nervioso.  
2.2. Reconoce la relación entre determinadas enfermedades y el sistema 
nervioso.  
2.3. Busca información sobre las principales enfermedades relacionadas con 
el sistema nervioso explicando razonadamente los factores de riesgo y su 
prevención. 

CL, CMCT 
CMCT,SIEE 
CMCT, AA 
CMCT, SIEE 
CMCT,CSC 
CMCT,SIEECMCT, 
SIEE 
CL, CD 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIÓN: SISTEMA ENDOCRINO Y APARATO LOCOMOTOR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- Sistema endocrino: 
glándulas, hormonas y 
funcionamiento 

- El aparato locomotor: 
sistema esquelético y 
muscular. 

- Los huesos y articulaciones: 
estructura, tipos y funciones. 

- Los músculos: estructura, 
tipos y funciones. 

- Lesiones del aparato 
locomotor. 

- Prevención de lesiones y 
accidentes. Actividad física y 
otros hábitos saludables. 

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

 

2. Relacionar funcionalmente el 
sistema neuro-endocrino. 

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

4. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 

 

 

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

1.1. Indica las diferencias fundamentales entre la regulación nerviosa 
hormonal.  

1.2. Localiza en el cuerpo humano las principales glándulas endocrinas.  

1.3. Esquematiza qué hormonas sintetiza cada glándula endocrina.  

1.4. Relaciona cada hormona con su función o funciones. 

2.1. Explica con ejemplos de la vida cotidiana la regulación neuro-endocrina. 

3.1. Nombra los componentes del aparato locomotor. 

3.2. Localiza los principales huesos del cuerpo humano.  

3.3. Señala los principales músculos del cuerpo humano. 

4.1. Explica las funciones de los huesos.  

4.2. Relaciona la función de los músculos y los huesos. 

4.3. Conoce los tipos de músculos. 

4.4. Describe los diferentes tipos de contracción muscular. 

4.5. Analiza la relación entre músculos y sistema nervioso. 

CMCT, AA 

 

CMCT, SIEE 

CMCT, SIEE 

CMCT, SIEE 

CMCT, AA 

 

CL, CMCT 

CMCT, SIEE 

CMCT, AA 

CL, CMCT 

CMCT, SIEE 

CMCT, AA 

CL, CMCT 
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5.1. Busca y selecciona información sobre las lesiones más importantes del 
sistema locomotor.  

5.2. Analizar los factores de riesgo más importantes para el sistema 
locomotor. 

5.3. Debate sobre cómo prevenir las lesiones más frecuentes del sistema 
locomotor. 

CMCT, AA 

CL, CD, AA 

 

CMCT, SIEE 

 

CMCT, CSC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REPRODUCCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- La reproducción humana. 
Etapas y características. 
- Aparato reproductor 
femenino y masculino. 
- Cambios físicos y psíquicos 
en la adolescencia. 
- El ciclo menstrual femenino. 
Fecundación, embarazo y 
parto. 
- Métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción 
asistida. 
- La respuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. 
- Salud e higiene sexual. 
Seguridad en las relaciones 
personales y digitales. 
- Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 
 

1. Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 
2. Reconocer los aspectos básicos de 
la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación, embarazo y parto. 
3. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
 
 
4. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar 

1.1 Justifica la diferencia entre reproducción y sexualidad. 
1.2 Identifica los órganos del aparato reproductor masculino y femenino. 
1.3. Asocia cada órgano del aparato reproductor masculino y femenino 
con su función. 
2.1. Resume los principales procesos de la fecundación, del embarazo y 
del parto. 
2.2. Describe las principales etapas del ciclo menstrual. 
2.3. Relaciona cada etapa del ciclo menstrual con las hormonas que la 
regulan. 
3.1. Clasifica los métodos anticonceptivos. 
3.2. Esquematiza los tipos de métodos anticonceptivos según su eficacia. 
3.3. Valora la importancia de algunos métodos anticonceptivos en la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 
3.4. Busca y selecciona información sobre las principales enfermedades 
de transmisión sexual.  
3.5. Argumenta la necesidad de prevenir las enfermedades de transmisión 
sexual. 
4.1. Buscar información y explicar los cambios que han supuesto 
socialmente las principales técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro. 
5.1. Valora y acepta su propia sexualidad. 

CMCT, SIEE 
CMCT, AA 
CMCT, SIEE 
 
CL, CMCT 
 
CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, SIEE 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, CSC, 
AA 
CL, CD, 
CMCT 
CL, CMCT, 
SIEE 
CL, CD, SIEE 
 
CSC, SIEE 
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el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 
5. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

5.2. Defiende la necesidad de respetar diferentes opciones sexuales. 
5.3. Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación 
sexual e identidad sexual. 
5.4. Relaciona la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal. 

CL, CSC 
 
CMCT, AA 
 
CMCT, CSC, 
SIEE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- La salud y la enfermedad. 
Los determinantes de la salud.  
- Enfermedades infecciosas.  
- Enfermedades no 
infecciosas.  
- Higiene y prevención.  
- El sistema inmunitario: 
estructura y funcionamiento. 
- La importancia de las 
vacunas.  
- Los trasplantes y la donación 
de células, sangre y órganos. 
- Las sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y otras 
drogas. 
- Problemas y enfermedades 
asociadas al consumo de 
sustancias adictivas. 
- Hábitos y conductas 
saludables en nuestra 
sociedad. 
  

1. Descubrir a partir del conocimiento 
del concepto de salud y enfermedad, 
los factores que los determinan. 
 
 
 
2. Clasificar las enfermedades y 
valorar la importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas. 
 
 
 
3. Determinar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. 
 
 
4. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las 
enfermedades. 
5. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 
 

1.1. Define salud y enfermedad. 
1.2. Deduce qué factores influyen en la salud. 
1.3. Argumenta qué hábitos favorecen un buen estado de salud. 
1.4. Propone medidas para promover hábitos de vida saludables. 
1.5. Reconoce la importancia del auto-cuidado y el cuidado de las demás 
personas. 
2.1. Explica los principales criterios para clasificar las enfermedades. 
2.2. Clasifica las enfermedades infecciosas más comunes según el agente 
patógeno. 
2.3. Busca información sobre las principales enfermedades y sus causas. 
2.4. Valora los estilos de vida y hábitos que podrían disminuir la incidencia 
de dichas enfermedades. 
3.1. Relaciona las principales enfermedades con su forma de contagio o 
transmisión. 
3.2. Extrae información general sobre los tratamientos de las principales 
enfermedades infecciosas y no infecciosas.  
3.3. Estima la necesidad de seguir determinados protocolos para evitar 
contagios. 
4.1. Reconoce y valora los hábitos de vida saludables, tanto para su propia 
persona como para la sociedad. 
4.2. Analiza conductas para evitar los contagios. 
5.1. Identifica los principales órganos y tejidos que integran el sistema 
inmune. 
5.2. Resume las funciones del sistema inmunológico. 
5.3. Explica el concepto de inmunidad. 

CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
CMCT, SIEE 
 
CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
 
CL, CD, AA 
 
CMCT, AA 
 
CMCT, SIEE 
 
CL, CD, AA 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, CSC 
 
CMCT, AA 
CMCT, AA 
 
CMCT, SIEE 
CL, CMCT 
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6. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, 
sangre y órganos. 
7. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 
 
8. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

5.4. Analiza la importancia de las vacunas en la prevención de 
enfermedades. 
5.5. Busca información sobre los últimos avances biomédicos en el 
sistema inmunológico. 
6.1. Valora la importancia de adquirir hábitos que favorezcan la prevención 
de enfermedades.  
6.2. Explica la importancia de donar células, tejidos y órganos. 
6.3. Busca información sobre la Organización de Trasplantes (ONT) en 
España. 
7.1. Clasifica los distintos tipos de sustancias adictivas. 
7.2. Busca información sobre los problemas que provoca el consumo de 
las principales sustancias adictivas. 
7.3. Debate medidas para prevenir y controlar el consumo de sustancias 
adictivas. 
7.4. Analiza otro tipo de adicciones. 
8.1. Vincula conductas de riesgo con sus consecuencias tanto para el 
propio individuo como para la sociedad. 
8.2. Analiza las actuaciones propias y grupales en lo que se refiere al 
respeto de la intimidad. 

CMCT, AA 
 
CL, CD, 
CMCT 
CMCT, AA 
 
CL, CMCT 
CD, CSC, AA 
 
CMCT, SIEE 
CL,CD, AA 
 
CL, CSC 
 
CMCT, AA 
CMCT, CSC 
 
CL, CSC, 
SIEE 

 

BLOQUE 5: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RELIEVE Y LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- Relieve y paisaje. Procesos 
geológicos externos.  
- Meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 
- Principales agentes 
modeladores del relieve 
terrestre. 
- Factores que condicionan el 
modelado del relieve. 

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

1.1. Identifica en diferentes relieves, la influencia del clima y del tipo y 
disposición de las rocas. 
1.2. Deduce qué factores influyen en el modelado del relieve a partir de 
imágenes. 
2.1. Clasifica los procesos geológicos en internos y externos. 
2.2. Analiza las causas de ambos. 
2.3. Explica en qué consiste la erosión, la meteorización, el transporte y la 
sedimentación. 
2.4. Relaciona formas de relieve con los procesos geológicos. 

CMCT, AA 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, SIEE 
CMCT, AA 
CL, CMCT 
 
CMCT, SIEE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA FORMACIÓN DEL RELIEVE 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- Las aguas superficiales y el 
modelado del relieve: torrentes, 
ríos y aguas salvajes. Formas 
características.  
- Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. 
Modelado kárstico. 
- Acción geológica del mar: olas, 
corrientes y mareas. 
- Acción geológica del viento.  
- Acción geológica de los 
glaciares. Formas producidas 
por erosión y depósito. 
- Acción geológica de los seres 
vivos. La especie humana como 
agente geológico.  
 

1. Analizar y predecir la acción de 
las aguas superficiales e identificar 
las formas de erosión y depósitos 
más características. 
2. Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. 
 
3. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 
 
 
 
4. Relacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas formas 
resultantes. 
 
 
5. Analizar la acción geológica de 
los glaciares y justificar las 
características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 
 
6. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. 
7. Reconocer la actividad geológica 
de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana 
como agente geológico externo. 

1.1. Describe los tipos de aguas superficiales. 
1.2. Analiza la acción de las aguas superficiales con imágenes o fotos. 
1.3. Relaciona formas de relieve con los procesos geológicos llevados a 
cabo por las aguas superficiales. 
2.1. Explica la tasa de renovación de las aguas subterráneas. 
2.2. Analiza la relación entre aguas subterráneas y superficiales. 
2.3. Selecciona información sobre los problemas actuales de las aguas 
subterráneas. 
2.4. Argumenta la importancia de proteger las aguas subterráneas. 
3.1. Describe los movimientos del mar que afectan al litoral. 
3.2. Identifica formas geológicas resultantes de la acción del agua del mar 
en imágenes o al natural. 
3.3. Relaciona formas geológicas del litoral con los procesos geológicos que 
las han originado. 
4.1 Justifica en qué lugares es más importante la acción geológica del viento 
sobre el relieve. 
4.2. Identifica formas del relieve resultantes de la acción eólica en fotos o 
dibujos. 
4.3. Relaciona las formas geológicas resultantes de la acción eólica, con 
procesos erosivos, de transporte o sedimentarios. 
5.1. Identifica los elementos típicos del modelado glaciar alpino. 
5.2. Deduce qué procesos geológicos predominan en cada zona de un 
glaciar. 
5.3. Relaciona formas geológicas originadas por glaciares con el proceso 
geológico predominante. 
6.1. Relaciona el relieve de su entorno con los factores geológicos más 
importantes que lo condicionan, argumentando las conclusiones. 
7.1. Describe la acción de los seres vivos sobre el modelado del relieve.  
7.2. Identifica la actividad de los seres vivos sobre el relieve, en imágenes 
o al natural. 
7.3. Explica la importancia del ser humano en la transformación del paisaje. 

CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
CMCT, SIEE 
 
CL, CMCT 
CMCT, AA 
CL, CD 
 
CMCT, CSC 
CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, AA 
 
CMCT, SIEE 
CMCT, AA 
 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, CSC, 
SIEE 
CL, CMCT 
CMCT, AA 
 
CL, CSC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11-12. DINÁMICA INTERNA DE LA TIERRA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CC 

- Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra.  
- Actividad sísmica del planeta: 
tectónica de placas. 
- Actividad volcánica: origen y 
tipos de magmas.  
- Distribución de volcanes y 
terremotos. 
- Los riesgos sísmico y 
volcánico. Peligrosidad, 
predicción y prevención. 

1. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por 
la energía del interior terrestre de 
los de origen externo. 
2. Analizar las actividades sísmica 
y volcánica, sus características y 
los efectos que generan. 
 
 
3. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 
4. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de 
prevenirlos. 

1.1 Diferencia los procesos geológicos externos de los internos. 
1.2. Identifica formas del relieve generadas por procesos geológicos 
internos y externos en imágenes. 
2.1. Describe las causas de los terremotos. 
2.2. Compara las escalas más importantes utilizadas para medir terremotos.  
2.3. Identifica, mediante imágenes, diferentes tipos de volcanes. 
2.4. Relaciona cada tipo de lava con sus riesgos y peligrosidad.  
2.5. Analiza los factores que condicionan la peligrosidad de una erupción 
volcánica. 
3.1. Analiza la distribución geográfica de los principales volcanes y de las 
zonas con más actividad sísmica. 
3.2. Argumenta la relación entre actividad volcánica y sísmica. 
4.1. Analiza la importancia de conocer los riesgos sísmicos y volcánicos. 
4.2. Valora los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno.  
4.3. Explica qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad 
sísmica. 

CMCT, SIEE 
CMCT, AA 
 
CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
 
CMCT, AA 
CMCT, SIEE 
CMCT, AA 
 
CMCT, AA 
 
CL, CMCT 
CMCT, SIEE 
CMCT, CSC 
CL, CMCT, 
CSC, SIEE 



24 

IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología    

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

En el área de Biología y Geología incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más 
afines al área. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El método científico va a ser un elemento importante dentro de esta área, por lo 
cual, trabajaremos con aspectos relacionados que tengan que ver con la 
adquisición de herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en 
la materia. Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 
medición y codificación numérica, etc. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno 
natural y las repercusiones para la vida futura. 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

Comunicación lingüística 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que 
facilitan el llegar a la comprensión profunda de lo que pretende esta área. Será 
interesante entrenar estos aspectos a lo largo de todas las unidades como 
herramientas básicas para adquirir destrezas desde esta competencia. Para ello, 
en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno  de 
estos indicadores. Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

• Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

Competencia digital 

La sociedad en la que vivimos crea la necesidad de trabajar de manera 
transversal esta competencia. Al alumnado se le tendrá que dotar de 
herramientas para la óptima adquisición de conocimiento en todas las áreas y 
edades. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la 
competencia: 
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• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta 
competencia que nos llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen 
que ver con la interculturalidad, los pensamientos divergentes, las creencias… 
Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores: 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de 
creatividad, y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia favorece el ser crítico ante diferentes situaciones, ante 
investigaciones sobre avances científicos… Asimismo, pretende trabajar todos 
aquellos aspectos que fomentan una reflexión ante situaciones de hoy, que 
posibilitan que el alumnado crezca y madure adquiriendo herramientas que le 
van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana. Para ello entrenaremos 
los siguientes descriptores: 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El entrenamiento de habilidades emprendedoras en el diseño de cualquier tarea 
va a posibilitar una óptima gestión de recursos materiales y personales, por lo 
que en esta área y en cualquiera, el alumnado crecerá en autonomía, en 
liderazgo y se verá capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le 
encomiende. Por ello, será importante que se entrenen de forma eficiente y 
eficaz los siguientes descriptores: 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del 
tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de 
objetivos. 

Aprender a aprender 
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Esta competencia nos lleva a cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado 
y la metodología empleada para la óptima adquisición de los contenidos de 
cualquier área. Por ello, trabajaremos y entrenaremos cada uno de los 
descriptores de forma que nos aseguremos la consecución de objetivos 
planteados previamente. 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 
contenidos. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

4.1 PERFIL COMPETENCIAL 

En primer lugar, podemos ver la relación existente entre las competencias y los 
indicadores, y su representación en una gráfica. Llama la atención la 
sobrerrepresentación que tiene la Competencia matemática y Competencias 
básicas en ciencias y tecnología, algo que analizado a fondo parece lógico dada 
la carga y tipo de materia presente en el currículo de esta asignatura.  

COMP. IND. % 

CL 54 15 

CMCT 132 36 

CD 19 5 

AA 53 15 

CSC 26 7 

SIEE 75 21 

CEC 5 1 
 

 

 

De cara a la evaluación en competencias establecemos un Perfil donde se 
reflejan los Resultados de Aprendizaje para cada competencia, el trimestre en 
que se imparte, y el grado de logro alcanzado, en una valoración de 1 a 4 donde 
1 es “No logrado”, 2 es “En proceso”, 3 es “Satisfactorio”, y 4 es “Excelente”. 

1-No logrado 

2-En proceso 

3-Satisfactorio 

4-Excelente 

CL

CMCT

CD

AA

CSC

SIEE

CEC
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Las rúbricas para la evaluación de las competencias no son un elemento 
estático y debe obligarnos a una reflexión continuada a medida que avanzamos 
en el curso, valorando posibles modificaciones de cara a cursos posteriores.  

 

5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas.- En las que el alumno tenga que citar, definir, enunciar, 
explicar, interpretar justifica deducir, clasificar o describir, utilizando un 
vocabulario adecuado. Este tipo de pruebas nos medirán la compresión de los 
conocimientos, el grado de adquisición de los mismos y el razonamiento que el 
alumno realiza con ellos, además de la expresión escrita. 

Pruebas o cuestiones orales.- Nos permitirá determinar el grado de seguimiento 
que realiza el alumno sobre los contenidos desarrollados ó la capacidad de este 
(capacidad de reflexión y razonamiento) para la aplicación de un conocimiento 
en una situación concreta, dependiendo del tipo de cuestión o prueba oral 
planteada. Si la prueba oral consiste en una exposición de un trabajo nos 
permitirá medir además de lo indicado en la elaboración de informes, la 
expresión oral del alumno/a al utilizar un vocabulario científico. 

Observación directa en el aula o laboratorio.- Nos dará información sobre el 
hábito de trabajo, el cuidado y respeto por el material de laboratorio, el respeto y 
tolerancia hacia los demás, el interés hacia la asignatura, el grado de 
comprensión, sensibilidad, etc. En cuanto al trabajo en el laboratorio se valorará 
la pulcritud, rigor y uso adecuado de instrumentos y materiales, así como de los 
distintos métodos necesarios para la resolución del problema planteado, y el 
seguimiento de las normas de laboratorio. 

Cuaderno de trabajo del alumno/a (port-folio).- En el deben quedar reflejadas 
todas las fases de los trabajos encomendados: presentación, documentación, 
desarrollo, conclusiones, también deben anotarse los apuntes tomados en clase 
y todo tipo de actividades realizadas: ejercicios, problemas, resúmenes, 
esquemas, comentarios de texto, conclusiones, prácticas de laboratorio, etc. Del 
cuaderno de trabajo se podrá obtener información sobre la expresión escrita, la 
comprensión y el desarrollo de actividades, el uso de fuentes de información, los 
hábitos de trabajo, la presentación (organización, limpieza, claridad). Con 
respecto al cuaderno de clase se valorarán distintos aspectos, tales como la 
presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la 
ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes 
de clase, la capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso 
adecuado de la información, las actividades realizadas y correcciones oportunas, 
el hábito de trabajo, y el grado de actualización. 

Elaboración de Informes, Trabajos o Proyectos.- Podrán llevarse a cabo 
individualmente o en grupo. Esto nos mediría la capacidad del alumno de utilizar 
correctamente las fuentes de información, no solamente en cuanto a manejo de 
dichas fuentes (bibliografía, periódicos, estadísticas, radio, TV, etc.) sino sobre 
todo, en cuanto a su interpretación, comparación, valoración, selección y 
fundamentación de las fuentes. Sí el trabajo se ha realizado en equipo, el 
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resultado nos da una idea sobre la capacidad de los componentes para trabajar 
en grupo, es decir, su organización, responsabilidad, tolerancia mutua, disciplina 
interna, grado de participación, capacidad de cooperación, etc. En la elaboración 
de informes, se podrá una nota teniendo en cuenta criterios tales como la entrega 
en forma y fecha, la presentación y creatividad, la información (contraste de 
distintas fuentes, contenido, síntesis y análisis), la expresión escrita, así como la 
caligrafía y ortografía, la comprensión de los contenidos desarrollados, el grado 
de interés demostrado, la capacidad de reflexionar y extraer conclusiones y 
opiniones, el uso de un lenguaje científico acorde con los aspectos y 
conclusiones más significativas del trabajo realizado, y el grado de adecuación 
de los contenidos al objeto del tema. 

Elaboración de pequeños informes sobre lectura de textos relacionados con los 
contenidos de la materia.- Se facilitará al alumnado una serie de libros, capítulos 
o artículos de textos que se consideren interesantes para complementar y 
afianzar los contenidos explicados en los diferentes bloques, además de 
perseguir otros objetivos, como fomentar el hábito de lectura, comprender mejor 
el lenguaje científico, o practicar la capacidad de síntesis. 

Planteamiento de problemas escritos o pequeñas investigaciones de 
laboratorio.- Estos problemas y planteamientos deben exigir un planteamiento 
previo de resolución. Así mediremos la destreza del alumno para reconocer las 
variables que intervienen, detectar el problema, formular las hipótesis posibles, 
indicar la hipótesis correcta y predecir las consecuencias de la misma. 

Cada procedimiento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 
calificación final, para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su 
fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al contexto del 
alumnado, etc. 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los medios que se utilizan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para recoger información significativa. Sirven para 
recoger la información que se requiere según lo que se pretenda evaluar. En 
función de la actividad a evaluar se utilizarán diferentes instrumentos: rúbricas 
de evaluación, listas de cotejo, portafolio, pruebas escritas, registros diarios o 
cuadernos de aula, pruebas orales, cuestionarios, trabajos en diferentes 
soportes, etc.  

Se propone la elaboración de un cuaderno de trabajo (mejor en versión digital) 
con hojas personalizadas para cada alumno/a donde se recojan las diferentes 
rúbricas. 

Cuaderno del profesor: En él se realizarán las anotaciones pertinentes, no sólo 
respecto a la adquisición de los contenidos sino también a las incidencias que 
puedan ir ocurriendo en el aula y tengan repercusión en la evaluación del 
alumnado. 

Rúbrica de evaluación de competencias. Tal y como se indica en 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, en su artículo 7, 
apartado 4 dice: “Los niveles de desempeño de las competencias se podrán 
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medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 
evaluación”.  

Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado (port-folio) (ver Anexo I): 
Para evitar la posible subjetividad derivada de la valoración de un procedimiento 
tan particular, se propone un instrumento sencillo, modificable en función de la 
experiencia, y que permite valorar objetivamente el trabajo personal del alumno 
o alumna. 

Rúbrica para evaluar la presentación de trabajos (escritos u orales) (ver Anexo 
II): Se propone el siguiente instrumento de evaluación para evaluar los diferentes 
trabajos que se presenten, ya sean orales, escritos o cualquier otro formato. Esta 
rúbrica puede modificarse para adaptarse a las características del trabajo 
planteado, pudiendo valorar aspectos diferentes a los señalados, aunque 
siempre comunicándolo con la antelación suficiente al alumnado. Así, en este 
modelo se plantean aspectos como redacción, ortografía o extensión (en el caso 
de los trabajos escritos) o expresión oral, volumen de la voz o expresividad (en 
el caso de los trabajos orales); además en ambos casos se recoge la 
argumentación, la inclusión de aspectos relevantes, ajustarse a las pautas dadas 
o entregar en el plazo establecido. 

Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica (ver Anexo III): A la hora 
de evaluar los resúmenes o informes presentados tras la lectura de un libro, 
artículo o capítulo, se tendrán en cuenta una serie de aspectos que se 
comunicarán previamente al alumnado: claridad de exposición de las ideas, 
crítica, fuente, gramática y ortografía, o extensión. Sin perjuicio de poder variar 
este instrumento en función de las características de los textos planteados, se 
propone una rúbrica que recoja los puntos señalados. 

Rúbrica para la evaluación de las pruebas escritas (ver Anexo IV): Además de la 
valoración del grado de consolidación de los contenidos que formen parte de la 
prueba, se propone un instrumento complementario, que recoja otros aspectos 
del procedimiento utilizado: precisión en las respuestas, presentación, número 
de preguntas respondidas, o gramática y ortografía. Mediante esa rúbrica se 
podrá valorar de una forma más global al alumno/a, no atendiendo tan solo al 
aprendizaje de contenidos. 

Otras rúbricas para evaluar diferentes procedimientos (ver Anexo V): Se adjuntan 
diferentes modelos para ayudar a elaborar rúbricas con el fin de evaluar otros 
procedimientos de evaluación propuestos, adaptándolos en cada caso al 
contexto del alumnado y al propio procedimiento: resolución de ejercicios, 
debate, mapas conceptuales, apuntes…. 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Al final de cada periodo de evaluación se dará una calificación calculada, como 
norma general, de la siguiente manera: 

Pruebas escritas. Representarán el 70% de la nota final de cada evaluación. Se 
realizarán al menos tres pruebas escritas individuales en cada trimestre, siempre 
que sea posible o que la duración del mismo no lo impida, eliminatorias, donde 
se evaluará la materia dada hasta la celebración del examen (salvo que se 
informe en sentido diferente al alumnado). Para que cada prueba se considere 
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superada tiene que haberse alcanzado al menos una puntuación de un cinco 
sobre diez.  

Informes, Trabajos o Proyectos. Cuando los haya representarán un 20% de la 
nota final de cada evaluación. En el caso de trabajos en equipo para exponer en 
el aula, se podrá aumentar el porcentaje que representa en la calificación, hasta 
un máximo del 30% (que se detraerán de las pruebas escritas), y siempre 
comunicándolo con la suficiente antelación a los alumnos (preferentemente a la 
hora de dar las normas de realización del trabajo). Si por alguna razón justificada 
no se utilizase este procedimiento de evaluación, se aumentaría el porcentaje de 
la nota correspondiente a las pruebas escritas (subiría al 80 %) y al cuaderno de 
clase y el trabajo diario (representaría un 20 %). 

Cuaderno, trabajo diario y participación. Representará el 10 % de la nota final de 
cada evaluación (salvo lo indicado en el apartado anterior). Se tendrá en cuenta 
la presentación, limpieza y orden, la comprensión, la expresión escrita y la 
ortografía, la capacidad de recoger los aspectos teóricos en forma de apuntes 
de clase, la capacidad de reflexión y extracción de conclusiones mediante el uso 
adecuado de la información, las actividades realizadas y correcciones oportunas, 
el hábito de trabajo y grado de actualización, la realización de las tareas 
encomendadas y la participación en la realización de la clase.  

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un 5, tras la suma 
de los tres apartados anteriores. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 15 %, 
justificadas y no justificadas, no se podrá aplicar los criterios ordinarios de 
evaluación. En este caso se realizará un examen final de trimestre que permita 
evaluar los indicadores asociados a esa evaluación. La calificación del ejercicio 
se realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos.  

5.4. RECUPERACIONES 

A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el 
Departamento para la recuperación de la materia. 

a. Recuperaciones ordinarias 

Los alumnos o alumnas que no superen alguna de las evaluaciones, tendrán que 
realizar actividades de recuperación de acuerdo con los siguientes criterios (se 
deberá aplicar el que corresponda, ya sea uno, dos o los tres): 

• Cuando la evaluación negativa sea debida a la no superación de las pruebas 
escritas, se llevará a cabo una prueba de recuperación específica, que versará 
sobre los resultados de aprendizaje correspondientes a ese trimestre y no 
alcanzados. Se considerará superada si obtiene un grado de logro superior o 
igual a satisfactorio. 

• Cuando la evaluación negativa se deba a deficiencias graves en el cuaderno 
de trabajo, se deberá completar éste y actualizarlo, entregándolo 
obligatoriamente en el plazo que se marque. 

• Cuando la evaluación negativa sea debido a la no entrega (o entrega 
deficiente) de alguno de los informes o trabajos propuestos, deberá volver a 
realizar los mismos y entregarlos en el plazo señalado por el profesor/a. 
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La evaluación se considerará superada si, tras la realización de la labor o labores 
marcadas en función de los criterios anteriores, se obtiene una calificación 
mínima de 5. 

En el caso de alumnado que hayan tenido especiales dificultades (por ejemplo 
repetidores con la materia suspensa), se podrá proponer de forma 
complementaria la realización de una serie de actividades basadas en los 
contenidos y en el perfil competencial por evaluación, con el fin de corregir los 
errores y facilitar la comprensión de aquellos aspectos que no hayan quedado 
claros. Estas actividades serán supervisadas, valoradas y devueltas a los 
alumnos. 

Finalizado el tercer trimestre se realizará una prueba de recuperación final, que 
abarcará los contenidos no superados durante el curso. Dicha prueba presentará 
las siguientes características: 

1. Será un examen único y personalizado, sobre los resultados de 
aprendizaje desarrollados a lo largo del curso y no superados. Constará 
de tres bloques de preguntas, que se corresponderán con los contenidos 
desarrollados en cada uno de los trimestres del curso. 

2. Se habrá obtenido calificación suficiente cuando se alcance un grado de 
logro igual o superior a 3 (suficiente) y no se haya quedado en menos de 
2 en alguno de los bloques. 

La calificación máxima que se podrá obtener en las pruebas de recuperación 
ordinarias será de 5 puntos. 

b. Prueba extraordinaria de septiembre 

Para aquellos alumnos con calificación negativa, se les propondrá un plan estival 
para la recuperación de los aprendizajes no superados. Su realización y 
presentación son de carácter obligatorio para poder acceder a la prueba escrita. 
Las actividades contarán hasta un 20% de la nota final, siempre y cuando estén 
debidamente realizadas y con una buena presentación.  

La nota final se obtendrá haciendo la media ponderada de la nota obtenida en la 
recuperación y la nota de las evaluaciones aprobadas con anterioridad. Si la 
media es igual o superior a 5 puntos aprobará la asignatura. 

El examen consistirá en un ejercicio escrito de carácter individual que el profesor 
diseñará y corregirá atendiendo a los siguientes criterios: 

• Se ceñirá a los resultados de aprendizaje tratados a lo largo del curso 
académico, independientemente de las calificaciones obtenidas por 
evaluaciones a lo largo del mismo. 

• Se procurará un equilibrio de contenidos entre todos los Bloques.  

• El resultado del ejercicio constituirá la calificación del alumno. 

Todo lo indicado en este apartado es aplicable el grupo de 3º de ESO 
incluido en el programa bilingüe. 
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6. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 
NEGATIVA EN LA ASIGNATURA. 

Los programas de refuerzo versarán sobre los aprendizajes imprescindibles no 
superados. En el marco de la evaluación continua cada alumno o alumna que no 
haya superado un Resultado de Aprendizaje puede, en cualquier momento, 
aspirar a que sus conocimientos sean revisados, siempre que los mismos se 
valoren con la entrega de un trabajo de referencia. Si el aprendizaje no superado 
debiera ser valorado con una prueba tipo examen, el profesor proveerá los 
mecanismos de recuperación previos a la evaluación ordinaria. De persistir sería 
posterior a las mismas con una atención individualizada para el refuerzo. Si el 
aprendizaje se basa en un trabajo grupal debe proponerse (salvo que sea el 
grupo quien deba repetir lo no superado) un equivalente individual que, en lo 
posible, respete las pautas establecidas en el trabajo global. De cara a los 
alumnos que promocionen con evaluación negativa se seguirán las mismas 
pautas, estableciendo un calendario de entrega de materiales derivados de los 
aprendizajes no superados en el curso anterior incluyendo, si cabe, la fecha de 
una prueba examen. 

Recuperación de pendientes 

Los alumnos o alumnas que, habiendo promocionado a 4º de ESO tengan 
calificación negativa en la materia de Biología y Geología de 3º ESO, deberán 
resolver una serie de ejercicios y situaciones propuestas (Programa de refuerzo) 
que traten de corregir los déficits detectados en el logro de las diferentes 
competencias; este cuadernillo tiene un valor de hasta un 30% de la nota final. 
Posteriormente realizarán pruebas escritas (70% de la nota final) referentes a los 
resultados de aprendizaje que determinen el grado de consecución de los 
estándares de aprendizaje, que se considerarán superadas si se alcanza un 
grado de logro de suficiente. Dichas pruebas escritas se diseñarán de forma 
personalizada, teniendo en cuenta la evolución del curso anterior y los resultados 
de aprendizaje superados, y se intentarán realizar en momentos de menor 
esfuerzo académico con el fin de interferir lo menos posible en el desarrollo del 
curso en el que se encuentran.  

 

7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES 

 

7.1. ENFOQUE METODOLÓGICO. 

Teniendo presente la complejidad de la función docente y la multitud de 
actividades a que un profesor debe atender, se hace imprescindible una 
sistematización y organización de los actos educativos. De este contexto 
pragmático surge el concepto de unidad didáctica, que se corresponde a un 
conjunto de actividades referidas a unos contenidos relacionados entre sí y 
orientados a cubrir unos objetivos determinados. 

El modo en que un profesor desarrolla sus clases y gestiona las actividades está 
relacionado con su concepción – explícita o implícita – de cómo aprenden los 
alumnos. En términos generales, se puede hablar de dos grandes tendencias en 
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las concepciones del profesorado sobre el aprendizaje: por transmisión directa o 
por construcción. Adoptar una visión transmisora o constructivista del 
aprendizaje tiene implicaciones distintas en la planificación de la actividad 
docente. 

Una concepción del aprendizaje como transmisión parte de la creencia que el 
profesor tiene la información científica adecuada y los alumnos no poseen 
información relevante sobre el tema en cuestión. La información puede ser 
transferida fácilmente del profesor a la mente de los alumnos; esta información 
se suma de modo natural a los conocimientos que los alumnos/as poseen en su 
memoria. Por lo tanto, el profesor se convierte en un mero expositor. 

Sin embargo, desde hace algún tiempo, las aportaciones de la psicología 
cognitiva han puesto de manifiesto que aprender es un proceso activo y que los 
conocimientos deben ser “construidos” por los sujetos que aprenden. Una 
concepción constructivista del aprendizaje parte, pues, del supuesto que los 
alumnos/as son elementos activos en el aprendizaje, que llegan a clase con una 
serie de ideas sobre los fenómenos naturales a estudiar, las cuales van a 
interaccionar con los planteamientos científicos que el profesor propone. 
Aprender no sólo requiere adoptar nuevas ideas, sino modificar o abandonar las 
que se tienen. Este proceso supone la activa participación del alumno/a para 
realizar un aprendizaje significativo y no puramente memorístico. 

La presente programación está inspirada en la concepción constructivista del 
aprendizaje, en el que podemos reconocer una serie de puntos claves: 

1. Las ideas que los alumnos tienen en sus mentes son importantes. Los 
resultados de la instrucción no dependen sólo del medio de 
aprendizaje, sino de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

2. Las personas construyen sus propios significados, a través de la 
interacción social y con el medio físico. 

3. La construcción de significado es un proceso activo y continuo que 
requiere generar, reformular y evaluar ideas e hipótesis. Esta 
construcción amplía y extiende conceptos que se poseen, pero otras 
veces reorganiza completamente las ideas existentes. 

4. El que aprende tiene la responsabilidad final de su propio aprendizaje. 
Los alumnos/as, con mayor o menor consciencia, establecen sus 
propias finalidades y controlan así su aprendizaje. 

5. Muchos significados son compartidos. La similitud de las ideas que 
muchos alumnos/as tienen sobre fenómenos naturales es debida, en 
parte, a que comparten multitud de experiencias escolares y 
extraescolares. 

 

Independientemente de las estrategias que se usen y como se usen, éstas han 
de tener tres características fundamentales: han de ser motivadoras, variadas y 
graduadas en dificultad. Esto último es de especial relevancia a fin de que sean 
accesibles a la mayoría del alumnado durante el mayor tiempo posible del 
desarrollo de las unidades didácticas. 
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Entre las muchas estrategias didácticas que se podrían utilizar, escogeré las 
siguientes: 

• Planteamiento de actividades.- Consiste en preparar una serie de actividades 
en torno a un tema determinado que los alumnos/as deben realizar de manera 
activa y participativa, de manera grupal o individual, con o sin información de 
ayuda. Deben estar claramente formuladas, ser de corta duración, secuenciadas 
en dificultad y lo suficientemente numerosas como para alcanzar los objetivos 
parciales previstos. 

• Esta estrategia exige del profesor una cuidada planificación pero es muy útil 
en cualquier fase del desarrollo de las unidades didácticas, por lo que será la 
estrategia en la que más me apoyaré, aunque en combinación con las demás. 

• Clase expositiva.- Suele ser la estrategia más criticada. Pero parte del poco 
valor que se le concede radica en el abuso que, a veces, hacemos de ella. Una 
clase en la que el profesor expone la mayor parte del tiempo requiere habilidad 
para mantener un clima de interés en el aula. Debe conjugar la amenidad con el 
interés y la adecuación al nivel del alumnado. Aún así, no debe durar, ni mucho 
menos, una sesión completa. 

• Esta estrategia puede cubrir aspectos importantes en el comienzo y final de 
una unidad didáctica. Es importante que el profesor conjugue su exposición con 
preguntas que ayuden a desarrollar habilidades intelectuales en los alumnos/as; 
es decir, preguntas abiertas que obliguen a razonar y no a adivinar la respuesta 
correcta. Debe evitarse que las exposiciones del profesor se reduzcan a la 
transmisión de hechos científicos, y que el alumnado adopte un papel de receptor 
pasivo. 

• Exploración y búsqueda de información.- A la búsqueda de información sigue 
necesariamente el modo de organizarla y sistematizarla para dar cuenta de ella. 
Es un aspecto muy importante en el que los alumnos deben ser capacitados y 
no se puede esperar que lo aprendan por azar. 

• Discusión en pequeño/gran grupo.- Es útil para que los alumnos/as sean 
conscientes de sus ideas y de las de otros. Ayuda a reformular, rechazar o 
afianzar los conocimientos propios frente a posiciones discrepantes. 

• Diseño de experimentos.- Las actividades experimentales son características 
del aprendizaje de las ciencias y subrayo aquí especialmente su importancia. En 
este caso, al contrario que en los experimentos de cátedra, el diseño debe ser 
realizado por el alumnado para conseguir unos determinados objetivos. Deben 
ser sencillos y estar acotados por unos grados de libertad acordes con sus 
capacidades cognitivas para que sean asequibles y seguir motivando el proceso 
de aprendizaje. Sólo así se puede aprovechar el alto poder formativo que 
poseen. 

• Resolución práctica de problemas.- Es una estrategia muy instructiva ya que 
se han  de resolver pequeños problemas para interpretar una serie de datos que 
han sido obtenidos experimentalmente, lo que constituye una manera de 
proceder claramente científica y objeto de una de las competencias básicas, la 
matemática, priorizándose esta área instrumental. 
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• Trabajos de campo.- Son un medio privilegiado en el aprendizaje de las 
unidades didácticas de geología y medio ambiente. Requieren una cuidadosa 
preparación por parte del profesor que incluye el reconocimiento in situ de los 
lugares a recorrer y la confección de unos materiales (esquemas, fotografías, 
itinerario, cuestionario, etc.) de apoyo para el alumnado. Si se realiza en la fase 
de introducción de la unidad didáctica, cubre aspectos de motivación, recogida 
de datos y planteamiento de problemas. 

• Visitas.- De similares características en cuanto a capacidad motivadora, 
utilidad y demanda para el profesorado que la anterior sólo que cambia el tipo de 
escenario (museos, exposiciones, instalaciones tecnológicas, hospitales, 
facultades, etc.). 

• Lectura y comentario de textos.- El comentario de texto es una técnica muy  
interesante cuando parte de la unidad didáctica está enfocada desde una 
perspectiva  histórica o tiene partes relacionadas con la historia de la ciencia. 
Acudir directamente a los textos de los científicos, o a adaptaciones asequibles, 
proporciona una gran riqueza, no sólo en relación a los conceptos y procesos 
científicos, sino a aspectos humanos y éticos de la ciencia, su influencia histórica, 
sus implicaciones sociales, controversias científicas, etc. 

• Redacción de informes.- Puede sustituir al típico cuestionario que realizan tras 
una experiencia de laboratorio, salida de campo o visita y poner de manifiesto 
capacidades como la organizativa, de síntesis y expresión lingüística. 

• Realización de murales.- Es especialmente útil en la fase de recapitulación de 
la unidad didáctica o de un conjunto relacionado de ellas (bloque, por ejemplo) 
para poner de manifiesto y expresar gráficamente la nueva perspectiva que 
ahora tienen acerca de los temas tratados en la unidad. Dichos murales se han 
de poder colocar en su aula, laboratorio o incluso en los pasillos, lo que tendrá el 
valor añadido de demostrar al resto de la comunidad educativa el trabajo 
realizado por los alumnos/as. 

7.2. DEBERES Y TAREAS ESCOLARES 

Desde esta materia trataremos que los deberes y tareas escolares se enmarquen 
dentro de una idea global de todo el equipo docente, con vistas a que realmente 
sean un refuerzo de las actividades en el aula. Siempre que sea posible, y tras 
finalizar las explicaciones correspondientes, se tratará de dejar tiempo en el aula 
para reforzar conceptos con los ejercicios correspondientes, pudiendo de esta 
forma ayudar al alumno o alumna en el caso de que no sepa cómo realizarlos. 

Siempre que por diferentes circunstancias se deban mandar tareas para realizar 
fuera del horario escolar, se hará de forma coordinada con el resto de tareas 
encargadas por otras materias, tratando de evitar una sobrecarga de las mismas. 
Se tendrá en cuenta no solo el volumen de las tareas señaladas, sino también la 
dificultad de las mismas y la posibilidad de llevarlas a cabo de forma autónoma. 

En el caso de encargar tareas de tipo investigador o de recopilación de 
información, se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de nuestro 
alumnado y que les sea posible acceder a los medios necesarios para llevar a 
cabo la tarea. 

7.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Para concretar las estrategias metodológicas del apartado anterior utilizaremos 
dos tipos de recursos didácticos: recursos organizativos y recursos materiales. 

Recursos organizativos. - El espacio y el tiempo son también recursos que deben 
manejarse para poder concretar la metodología a utilizar y adecuarse a las 
necesidades de la propia Programación y del grupo-aula al que va dirigida la 
materia. Para aprovechar los espacios, se propone aprovechar el aula-
laboratorio con varios fines; por un lado, la utilización del laboratorio para la 
realización de las diferentes prácticas; por otro lado, dada la presencia de un 
ordenador, cañón y pantalla, utilizarlo en momentos puntuales de la exposición 
del tema para aclarar conceptos, presentar esquemas, páginas web útiles, etc. 
Además, se colocarán las mesas en forma de U para que todos los alumnos y 
alumnas vean de la misma forma la pantalla. Además. Se aprovecharán las 
aulas-laboratorio para exponer los diferentes trabajos y murales que vaya 
realizando el alumnado. 

Recursos materiales. - Dentro de este apartado se incluyen todos los materiales 
que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos mediante las estrategias 
descritas. Así, utilizaremos diferentes animaciones, material de laboratorio, 
vídeos, fichas de ejercicios, software, etc. 

 

7.4. MATERIALES CURRICULARES 

Destacan entre otros: 

1. Libro de texto Biología y Geología 3º de ESO. Varios autores. Serie 
observa. Proyecto saber hacer. Ed. Santillana. 

2. Libro de texto Biology and Geology 3º de ESO. Varios autores. Editorial 
Santillana – Richmond (programa bilingüe) 

3. Materiales adaptados para alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales de la editorial Aljibe y otras fuentes. 

4. Fichas en papel proporcionadas por el profesor o profesora de ampliación 
y/o modificación del libro de texto. 

5. Ordenador, cañón y pizarra del aula de grupo o de las aulas-laboratorio. 

6. Ordenadores portátiles del centro. 

7. Material de laboratorio para la realización de prácticas: microscopios, 
lupas binoculares y demás accesorios. 

8. Modelo anatómico humano general y de los órganos de los sentidos. 

9. Diferentes láminas tradicionales con información gráfica variada. 

10. Páginas web con información y actividades interactivas. 

7.5. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA 

Además de los libros de textos indicados en el apartado anterior, se hará uso de 
otra bibliografía, como la que se describe a continuación: 

• Biología y Geología 3ºESO. Varios autores. Serie observa. Proyecto 
saber hacer. Ed. Santillana. 
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• Biología y Geología 3ºESO. C. Arribas, J.A. España, Víctor López, Ed. 
Edelvives. 1995. 

• Biología Humana Ilustrada. C.M. Wheeler. Ed. Paraninfo. 1981. 

• Experimentos con el microscopio. Julio Coll Morales. Ed. Omega. 
2007. 

• La fibra en tu alimentación. Dr. Denis Burkitt. Ed. Kellogg España. 1993 

• Nutrición y salud. F. Grande Covián. Grupo Correo de Comunicación. 
1996. 

• Dietética. Principios y Aplicaciones. E. Rojas Hidalgo. Ed. CEA. 1985. 

• Técnicas alimentarias (Biblioteca de Recursos Didácticos). M. Pilar 
Doñate, M. Asunción Roset, Rosa M. Amatller. Ed. Alhambra. 1990. 

• ¿Por qué comemos? (Biblioteca de Recursos Didácticos). Varios 
autores. Ed. Alhambra. 1987. 

• Manual de Medicina Preventiva y Salud Pública. J. Luís Vaquero. Ed. 
Pirámide. 1992. 

• Historias curiosas de la medicina. J. Ignacio de Arana. Ed. Espasa 
Calpe. 1994. 

• Guía sobre drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2007. 

• Geología de Asturias. Varios autores. Ed. Trea. 1995. 

• La Costa de los Dinosaurios. Consejería de Cultura. Principado de 
Asturias. 

• Marco de referencia para un Proyecto Curricular de Ciencias de la 
Naturaleza. J. Jesús Bastero, Julio Ayala. CONEDSI. 1994. 

• Ciencias de la Naturaleza 2º ESO. Rafael Yus. Ed. Elzevir. 1993. 

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad debe ser un referente constante de actuación a nivel 
departamental para poder atender a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, 
lingüísticas y de salud para el desarrollo de los objetivos, estándares de 
aprendizaje y competencias establecidos para la etapa y siempre desde los 
principios de inclusión, normalización e integración. 

Se aplicarán, en esta programación, las medidas establecidas que le son 
propias al departamento, y obviamos aquellas que llegarán propuestas desde el 
centro. 

La primera medida a tomar será el elaborar los programas individualizados para 
alumnado que haya de participar en las pruebas extraordinarias. Se realizarán 
en base a los Resultados de Aprendizaje no superados. La estructura de la 
prueba respetará las capacidades solicitadas en dicho aprendizaje y no 
superadas. En el caso de trabajos de equipo u otros no operativos de cara a esa 
evaluación se procurará la máxima fidelidad a nivel de demandas 
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competenciales con respecto a lo trabajados en clase. Queda a criterio final del 
docente. 

En cuanto a medidas de carácter singular, se tomarán en consideración 
específica las siguientes: 

a) Programa de recuperación para el alumnado que promociona al 
segundo curso con materias pendientes. Del mismo modo se 
realizarán en base a los Resultados de Aprendizaje no superados. Se 
establecerá un calendario de entregas sobre las pruebas demandadas 
en el curso anterior y no superadas. Del mismo modo se puede 
modificar las pruebas respetando al máximo la esencia inicial. 

b) Adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo. En el caso de que 
cualquier alumno/a presente unas necesidades educativas especiales, 
en coordinación con el Departamento de Orientación, se proveerán las 
medidas de acceso al currículo y de carácter metodológico que 
permitan a dicho alumno o alumna acceder a los aprendizajes. Esto 
no supondrá en ningún caso un perjuicio para la nota y será evaluado 
con la misma objetividad que sus compañeros respetando los 
principios de normalización, inclusión e integración en el grupo de 
referencia. 

c) Exención, parcial o total, de alguna materia para el alumnado con 
necesidades educativas especiales cuando circunstancias 
excepcionales y debidamente acreditadas así lo aconsejen. En estas 
circunstancias y en función del caso concreto se asumirá la decisión 
en base a dichas circunstancias que, en todo momento, favorezca la 
educación del alumno/a concreto. 

d) Enriquecimiento y/o ampliación del currículo. Siguiendo la línea 
coherente anterior y tomando como referencia los RA se propondrán 
elementos curriculares complementarios a dichos aprendizajes, 
tomando prioridad (si los hubiere) los contenidos e indicadores de 
curso que no se seleccionaron de cara a establecer los RA. A partir de 
ahí, en función de la circunstancia en concreto, se llevará a cabo un 
proceso de ampliación valorando: 

i. La adecuación de los nuevos elementos tomando como 
referencia los marcados en el currículo 

ii. La adecuación a contexto 

iii. Su valor competencial y transversal 

En cuanto al alumnado repetidor se diferencia entre: 

ALUMNADO tipo 1: suspende la materia por falta de hábitos de estudio  

• Seguimiento del Plan de Trabajo Individualizado  

• Al no haber realizado las actividades ni los trabajos y/o haber faltado a 
clase, no necesita actividades y contenidos novedosos. 

ALUMNADO tipo 2: suspende la materia por dificultades de aprendizaje  
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• Buscarle un alumno/a guía 

• No repetir los trabajos y las actividades que ya realizó. Diversificar las 
metodologías.  

ALUMNADO tipo 3: aprueba la materia 

• Utilizarle como alumno/a guía de otros. 

• No repetir los trabajos y las actividades ya realizadas. 

• Utilizarle en la fase de conocimientos previos o para que exponga algo 
que se le daba muy bien para potenciar su autoestima, siempre que no 
suponga una obligación. Plan de trabajo y seguimiento. 

 

Todas las medidas a adoptar quedarán reflejadas en los PTI (Plan de trabajo 
individualizado) que custodia el departamento y que sirven como instrumento 
fundamental para la planificación del trabajo, el seguimiento y la evaluación. 

Además, y en todo caso se llevarán a cabo, en las propuestas didácticas de 
tareas–actividades–ejercicios, metodología, una adaptación a los ritmos de 
aprendizaje, temporalización en cuanto a sesiones, retos educativos, etc. o 
recursos. 

 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES: ALUMNADO DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES Y ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES. 

Los alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje en relación con la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria; además, presentan también 
necesidades educativas aquellos alumnos que, por sus características físicas, 
sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el currículo de la etapa, 
(minusvalías motóricas, sensoriales, etc.).  En este nivel educativo diversidad 
hace referencia a la necesidad de ser atendidas desde adaptaciones de acceso, 
medidas concretas de material; sin llegar en ningún caso a tomar medidas 
curriculares significativas. 

Se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada 
alumno las realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una 
gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes 
mediante proyectos que, a la vez que les motiven, les ayuden a relacionar y 
aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los 
grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, etc. 

Para lograr estos objetivos, se intentará iniciar cada unidad didáctica con una 
breve evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo 
en ese tema concreto, así como organizar en el aula actividades lo más diversas 
posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda 

Algunas medidas específicas que no implican modificar sustancialmente los 
contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a aspectos que 
mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia (en 
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general, la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la 
misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas): 

▪ Refuerzos en determinados aspectos de la materia, pues por distintas 
razones, determinado alumnado están encontrando mayores dificultades 
de las habituales en su aprendizaje. 

▪ Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos que lo 
requieren. 

 

10. ACTIVIDADES DE LECTURA ASIGNADAS AL PLEI. 

Esta materia integra en su proceso de enseñanza aprendizaje una serie de 
destrezas competenciales presentadas en forma de recursos de actuación que 
incluyen las mencionadas expresamente en este apartado. 

Dentro de la materia de Biología y Geología se puede contribuir al Plan de 
Lectura de diversas formas.  

Por un lado, cuando se considere necesario, los alumnos realizarán lecturas en 
voz alta del libro de texto a fin de que adquieran habilidad lectora. La expresión 
oral se trabajará a través de preguntas dirigidas al alumno directamente o de la 
participación en debates con todo el grupo. 

La comprensión escrita se reforzará a través de la lectura de textos sobre los que 
se realizarán actividades de análisis y búsqueda de información. Así mismo se 
realizarán comentarios de los textos de apoyo del libro de texto. Cuando esos 
textos procedan de una fuente escrita (libro, revista,…) se les indicará la 
referencia a fin de que puedan interesarse por el original. 

Además, se propondrá a los alumnos y alumnas varias lecturas de textos 
científicos relacionados con la materia tratada en cada momento. Esto se verá 
complementado con la propuesta de lectura de, al menos, un libro de contenido 
científico entre una serie de ellos propuestos, sobre el que deberán realizar un 
pequeño informe. El trabajo consistirá en leer un libro de divulgación científica y 
entregar un informe-resumen en el que se valorarán diversos aspectos, como la 
capacidad de resumir y extraer ideas, el comentario crítico de las mismas, o las 
dificultades encontradas para su lectura (ver rúbrica de valoración en el Anexo 
III). El objetivo final es, usando aquellos libros que tengan mejor acogida entre el 
alumnado dado el tema que traten o las dificultades encontradas, conseguir crear 
una pequeña biblioteca de contenido científico que pueda ser aprovechada en 
los cursos posteriores incrementándose cada año. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

• Asistencia a la charla “Lesiones medulares y sus consecuencias” 
impartida por un miembro de AESLEME (Asociación para el estudio 
de la lesión medular). 

• Participación en la actividad propuesta por EsRetina, consistente 
en una charla, una proyección de vídeo y juegos interactivos 
relacionados con el tema de la discapacidad visual. 
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• Visita al Botánico - actividad interdisciplinar junto con el 
Departamento de Matemáticas. 

 

12. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

En la medida de lo posible se realizarán las siguientes prácticas de laboratorio: 

• Estudio de la anatomía y fisiología humana utilizando el modelo 
clástico. 

• Observación al microscopio de preparaciones de tejidos animales. 

• Detección de fécula en alimentos naturales y elaborados. 

• Disección de corazón de cordero. 

• Disección de riñón de cerdo. 

• Toma de la tensión arterial con esfigmomanómetro y estetoscopio. 

 

13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

Los indicadores de logro complementan la evaluación docente con una serie de 
ítems que permiten chequear la idoneidad del documento para, desde ella, 
promover las medidas de mejora que se consideren. 

La aplicación y evaluación será consensuada por los miembros del 
Departamento pero con la prevalencia de la valoración realizada por el docente 
o docentes implicados. Se llevarán a cabo las modificaciones sobre el 
documento de aquellos aspectos calificados con una evaluación negativa. 

Los indicadores de logro son una serie de ítems o preguntas que nos deben 
servir para reflexionar sobre la actuación con nuestro alumnado y sobre todos 
los aspectos que se recogen en esta Programación (Materiales y recursos 
utilizados, Planificación adecuada (número y duración de actividades, nivel 
adecuado, interés de los alumnos y alumnas, significatividad en el proceso de 
aprendizaje,…), Medidas de atención a la diversidad, Uso de las TIC, Análisis de 
los resultados de aprendizaje de los alumnos), de forma que podamos utilizarlos 
como herramienta de mejora continua. 

Se propone llevar a cabo dicha reflexión en tres momentos diferenciados, que 
recogen completamente: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 
concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares 
prescriptivos incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la 
aplicación en el aula de la programación didáctica. El docente, en coordinación 
con el equipo didáctico, y dentro de los órganos de coordinación docente, 
analizará la adecuación de la programación didáctica al contexto específico del 
grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora 
que se consideren oportunas. 
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c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una 
mejor perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna 
y externa del alumnado. 

Teniendo en cuenta estos tres momentos se recogen las sugerencias realizadas 
desde el Servicio de Inspección, es decir, la adecuación de los materiales, 
recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos a la 
secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados, los  resultados 
de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y por grupo, y 
la contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la 
diversidad aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos, añadiendo algún 
indicador de logro más. 

 

A continuación, se pide valorar los siguientes indicadores en una escala de 1-4, donde 1 es “en desacuerdo” y 4 es 
“muy de acuerdo” 

INDICADORES DE LOGRO PARA LA REVISIÓN, 

EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han tenido en cuenta 

sus resultados 

    

El número de sesiones programadas se ha ajustado con el 

número de sesiones impartidas para cada una de las 

Unidades didácticas 

    

Se han trabajado la totalidad de los resultados de aprendizaje 

/ indicadores a lo largo del curso 

    

Medidas de atención a la diversidad: Se han contemplado 

las medidas específicas de intervención educativa 

propuestas para los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

    

Se presentan desde el área estrategias para la animación a 

la lectura y el desarrollo de la comprensión y expresión oral 

y escrita, tal y como se recogen en el PLEI. 

    

Se han considerado medidas para incorporar las TIC a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

    

Se ha aplicado la metodología didáctica acordada en el 
equipo didáctico a nivel de organización, recursos 
didácticos, agrupamiento del alumnado, etc 

    

Se han utilizado procedimientos e instrumentos de 

evaluación variados 

    

Se ha Informado a las familias y al alumnado de los 
estándares de aprendizaje, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y criterios de calificación 

    

Las actividades extraescolares y complementarias han 
cumplido sus objetivos y han resultado significativas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Los recursos, espacios y agrupamientos utilizados para esta 
materia han sido los adecuados 

    

 

 

 

 

Resumen de los resultados de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas 

 

N
º 

to
ta

l d
e 

al
u

m
n

os
 

N
º 

de
 a

lu
m

no
s 

q
u

e 

ha
n 

al
ca

n
za

d
o

 lo
s 

ob
je

ti
vo

s 

N
º 

de
 a

lu
m

no
s 

q
u

e 

N
O

 h
an

 a
lc

an
za

d
o 

lo
s 

o
bj

et
iv

o
s 

 

%
 d

e 
al

u
m

n
ad

o
 q

u
e 

ha
 a

lc
an

za
do

 lo
s 

ob
je

ti
vo

s 

Grupo: …………….. 
    

Observaciones: 

14.  PROGRAMA PLURILINGÜE   

En el Programa Plurilingüe este departamento participa en el nivel de 3º de la 
ESO. En el curso 2011/2012 la Consejería de Educación del Principado de 
Asturias, concedió al I.E.S. Mata Jove la posibilidad de impartir una materia del 
área no lingüística en otro idioma, y por quinto curso académico el centro se ha 
adherido al programa Plurilingüe, que consiste en ofrecer al alumnado una 
materia no lingüística en francés y otra inglés, en este caso Biología y 
Geología en el curso de 3º de la ESO.  

La inclusión de la Biología y Geología en el Tercer Curso de ESO como disciplina 
no lingüística en la sección bilingüe, impone determinadas variaciones a la 
programación que, sin afectar nunca a los contenidos y objetivos generales de 
la materia, aportan elementos específicos propios de una materia que pretende 
además facilitar el aprendizaje de una lengua y cultura extranjeras.  

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

Se respeta lo establecido en el diseño curricular, contribuyendo especialmente 
al a consecución del siguiente: comprender y expresar mediante mensajes 
orales y escritos con propiedad y eficacia comunicativa en la  lengua o lenguas 
extranjeras objeto de estudio, y apreciar su relevancia en una sociedad abierta y 
multicultural.” 

OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

Habría que matizarlos en el sentido de la adquisición de un vocabulario 
específico del área en lengua inglesa, esta matización no implica modificación 
alguna de estos objetivos, sino que pretende poner de relieve los aspectos que 
permitirán profundizar en el conocimiento de la lengua y cultura inglesa, para 
adquirir las diferentes capacidades referidas en los apartados anteriores de la 
programación. 
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CONTENIDOS 

Se tendrán en cuenta las siguientes especificidades lingüísticas en lengua 
inglesa relacionadas con la Biología y Geología: 

▪ Empleo de oraciones simples, compuestas, coordinadas, afirmativas, 
negativas e interrogativas. 

▪ Familiarización con el manejo de los adjetivos calificativos, del género y 
número. 

▪ Conocer los adjetivos y pronombres demostrativos, indefinidos, posesivos y 
numerales. 

▪ Empleo de las expresiones de hora y tiempo. Adverbios de tiempo y lugar. 

▪ Exposiciones orales breves según la secuencia lógica de qué, donde, cuándo, 
cómo, por qué y consecuencias. 

▪ Redacción escrita de párrafos breves. 

▪ Consulta e investigación de páginas web inglesas sobre aspectos del temario. 

▪ Exhibición de documentos audiovisuales relacionados con el temario en 
inglés. 

• Aspectos específicos de la materia de Biología y Geología de 3º ESO 

METODOLOGÍA 

La metodología sólo se verá afectada, en el aspecto de que en determinadas 
actividades se perseguirá al mismo tiempo la consecución de objetivos 
específicos de la materia y propios de la lengua extranjera. Ello no implica 
variación ninguna de los principios, recursos y métodos empleados y sólo afecta 
los criterios de evaluación a aplicar. 

En otro orden de cosas, se elaborarán cuadros sinópticos, esquemas o 
resúmenes que ayuden a fijar los contenidos en inglés y que sirvan para mejorar 
su nivel de competencias en la materia. Al finalizar el curso, los alumnos ya serán 
capaces de elaborar sus propios contenidos en inglés, también con la ayuda de 
los recursos TIC (el I.E.S. Mata Jove participa en el Proyecto Lingüístico y estos 
alumnos colaboran activamente, realizando diversos estudios sobre aspectos 
concretos y prácticos del uso adecuado del lenguaje, como por ejemplo en el 
periódico digital del centro.) 

EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son, como en el caso de la metodología, los 
establecidos con carácter general en la programación de la materia, además de 
las necesarias adaptaciones que hay que establecer para las partes impartidas 
en lengua inglesa. 

Aunque el uso y el aprendizaje de la lengua inglesa es uno de los objetivos de 
las disciplinas no lingüísticas de esta sección, no es de su competencia la 
evaluación de la competencia gramatical de sus alumnos sino, más bien, de su 
capacidad comunicativa en lengua inglesa dentro de los contenidos propios de 
la materia. 
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La evaluación como tal dentro de un programa bilingüe exige unos criterios claros 
y que se concreten en indicadores de evaluación fiables, de ahí que la siguiente 
tabla refleje todas las consideraciones a tener en cuenta a la hora de evaluar la 
implantación de dicho programa: 

 

 

1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA BILINGÜE 

Indicadores de evaluación Resultados esperados 

• Comprender y expresar mediante mensajes 

orales y escritos con propiedad y eficacia 

comunicativa en las lenguas extranjeras objeto 

de estudio y apreciar su relevancia en una 

sociedad abierta y multicultural 

• Adquirir y emplear el vocabulario específico que 

aportan la Biología y Geología, la Geografía e 

Historia, las Matemáticas y la Educación Plástica 

y Visual, para que con su incorporación aumente 

la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación en inglés y en francés. 

• Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 

información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica procedente de fuentes diversas 

• Comunicar, debatir y organizar información 

utilizando las TIC  

Se potencian primero los contenidos orales 

parten de cero  y se van introduciendo también 

los escritos. Se comenzará con un inglés 

básico y se avanzará progresivamente, sobre 

todo en el aspecto oral, reforzando las 

estructuras gramaticales y su puesta en esas 

estrategias comunicativas.  

 

 

 

 

2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

Indicadores de evaluación Resultados esperados 

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos y de 

sus aprendizajes previos, atendiendo a la 

diversidad 

 Dar relevancia a los aspectos instrumentales 

contemplados en las competencias clave: 

potenciar el buen uso de la lengua en todas las 

materias, el razonamiento lógico, el trabajo bien 

hecho etc. 

 Conciliar el conocimiento disciplinar e 

interdisciplinar  

 Atender de manera integrada a conceptos, 

actitudes y procedimientos 

Concebimos la metodología como el modo de 

conseguir que el alumno adquiera los 

aprendizajes imprescindibles materializados en 

las capacidades prescritas en el currículo oficial 

y que se objetivan como competencias clave. 

  

Conscientes también de la diversidad de 

situaciones posibles – ante el alumnado diverso 

-  utilizamos diferentes recursos: 

 

a) Libros de texto en español y en los otros 

idiomas tomando como  referencia los libros de 
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 Potenciar la diversidad metodológica: utilizar 

métodos inductivos, deductivos, expositivos, 

aprendizaje entre iguales.. 

 Favorecer las aportaciones y sugerencias de los 

alumnos y sus inquietudes investigadoras 

 Introducir materiales didácticos en inglés de las 

materias correspondientes y potenciar la 

elaboración por parte del alumnado de sus 

propios materiales utilizando herramientas TIC, 

y adaptados a los distintos niveles en los 

idiomas estudiados 

 Incluir el contacto real con las salidas de campo 

contenidas en las actividades extraescolares y 

complementarias específicas de las materias 

cada curso. 

texto en idioma inglés, adaptados al currículo 

español. 

b) Fichas en formato fotocopiable, en ambos 

idiomas, que se presentan en formato cuadernillo 

para que el alumnado progrese en el uso de los 

idiomas del programa plurilingüe 

c) Materiales de consulta tanto obras de carácter 

general como todas las páginas web 

relacionadas con los contenidos para las 

secciones plurilingües en inglés 

d) Elaboración de pequeños trabajos de 

investigación para participar en el Plan Integrado 

de Lenguas de Centro y seleccionar actividades 

para el periódico digital  

e) Trabajo colaborativo en red gracias a 

aplicaciones de escritorio y de red como 

Socrative, Trivinet etc. 

 

3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Indicadores de evaluación Resultados esperados 

▪ Identificar los procesos y mecanismos que rigen los 

hechos sociales y las interrelaciones entre hechos 

políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de 

causas que explican la evolución de las sociedades 

actuales, el papel que hombres y mujeres 

desempeñan en ellas y sus problemas más 

relevantes. 

▪ Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes 

de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia 

opiniones que no coinciden con las propias, sin 

renunciar por ello a un juicio sobre ellas.  

▪ Incluir el contacto real con las salidas de campo 

contenidas en las actividades extraescolares y 

complementarias específicas de las materias cada 

curso, así como su carácter interdepartamental. 

Las actividades complementarias y 

extraescolares se han planificado atendiendo 

cuidadosamente a los indicadores de 

evaluación anteriormente explicados. Todas 

ellas buscan desde la interdisciplinariedad el 

potenciar el uso de los idiomas, y el 

conocimiento de nuevas culturas y tipos de 

costumbres diferentes a las nuestras, 

valorando y respetando esa multiculturalidad. 

 

 

 

4.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Indicadores de evaluación Resultados esperados 
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✓ Participar activamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos como 

pilar básico de esa relación 

✓ Colaborar en todas las actividades propuestas 

en el centro 

✓ Valorar la dedicación del AMPA como motor de 

cohesión entre las familias y el resto de la 

Comunidad Educativa. 

Los padres y madres, junto con sus hijos han 

sabido adaptarse a las exigencias y el esfuerzo 

añadido que supone el estar dentro de este tipo 

de programas, pues sus resultados lo avalan y 

es un motivo de satisfacción para ellos. 

 

 

 

 

5.- OTRAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EN EL ENTORNO 

Indicadores de evaluación Resultados esperados 

o Difundir las actividades realizadas a lo largo del 

curso académico, para que trasciendan del 

ámbito puramente académico. 

o Participar activamente todos los miembros de 

la Comunidad Educativa en la difusión de las 

actividades formativas para el alumnado 

implicado. 

Desde que el IES Mata Jove comenzó su 

andadura en las Secciones Bilingües (curso 

2011-2012) siempre ha mantenido la máxima de 

dar a conocer el programa a varios niveles: 

1.- En el propio Instituto, desde las aulas,  por 

medio de exposiciones orales, trabajos de 

investigación tanto en soporte material como 

utilizando recursos TIC. 

2.- En el barrio, con la colaboración de los 

centros de Primaria adscritos  para dar a conocer 

el Programa y sus características. 

3.- En la ciudad de Gijón, gracias a la aparición 

de noticias en la Prensa Local. 

4.- A nivel regional con reportajes en la TPA. 

5.- En internet gracias a la página web del 

Instituto Mata Jove, al periódico digital del Centro  

y en redes sociales como Facebook. 

6.- A nivel institucional, con la participación activa  

en las propuestas tanto de la Consejería de 

Educación y Cultura, como de otras instituciones 

que potencien y den visibilidad a la Sección 

Plurilingüe 
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CALIFICACIÓN 

Aunque los criterios son los establecidos con carácter general para el área, es 
necesario discriminar entre los contenidos impartidos y evaluados en lengua 
castellana y aquellos que lo han sido en inglés, siempre de una forma progresiva 
y adecuada al nivel del alumnado pues así se establece en los objetivos 
generales y en la metodología aplicada. Así pues en todas las pruebas escritas 
se intentará que al menos 1/3 de la prueba sea en inglés, y los trabajos de clase 
(cuadernillo en inglés) contarán un 20%, así como la actitud favorable hacia el 
idioma un 10%. 

En la convocatoria extraordinaria del mes de septiembre y a efectos de 
recuperación de la materia pendiente del curso anterior, no se aplicarán los 
criterios específicos de la sección bilingüe, sino los establecidos para todo el 
alumnado. 

 

15. CONSIDERACIONES FINALES 

Todo lo expuesto en la presente programación es una especie de declaración de 
intenciones que se realiza cumpliendo la legislación vigente. Es un documento 
que se realiza a priori sin poder prever las posibles dificultades que a lo largo del 
curso puedan surgir para su cumplimiento, tanto desde el punto de vista material 
como humano. En este sentido debe entenderse como un documento dinámico 
en el que todos aquellos cambios que deban realizarse (adaptación 
metodológica, de contenidos, de criterios de evaluación y calificación, etc.) se 
consensuarán en las reuniones de departamento y así serán recogidos en las 
correspondientes actas. 

  

6.- FORMACIÓN 

Indicadores de evaluación Resultados esperados 

➢ Favorecer las actividades formativas del 

profesorado implicado en el Programa 

Plurilingüe como modo de potenciar el buen 

desarrollo de dicha opción. 

➢ Potenciar la labor de los auxiliares de 

conversación como elemento de ayuda al 

alumno y al profesorado de las Secciones 

Bilingües. 

Todo el profesorado ha dedicado parte de su 

tiempo a mejorar en su formación, lo que le supone 

un esfuerzo adicional que esperamos sea  bien 

valorado tanto por los alumnos como por las 

familias. Para ello se participa en todas las 

acciones formativas propuestas por los CPR, pero 

también contribuye al éxito de estas acciones la 

presencia de los auxiliares de conversación, 

indispensables para el desarrollo de dicho trabajo 

a nivel alumno/ profesorado. 
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16. ANEXOS 

ANEXO I: RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO (PORT-

FOLIO) 

Rúbrica de evaluación Cuadernos de clase. 

Nombre: ………………………………………………………………………Grupo: ……..… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) Ptos. 

Presentación: se valoran aspectos como la limpieza, expresión escrita, y ortografía. Valoración 25% 

Presentación 

El cuaderno del 

alumno presenta 

una 

muy correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

y claridad. 

El cuaderno del 

alumno presenta 

una 

correcta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

y claridad. 

El cuaderno del 

alumno presenta 

una 

presentación poca 

correcta en cuanto 

a 

limpieza, y 

claridad. 

El cuaderno del 

alumno presenta 

una 

incorrecta 

presentación en 

cuanto a limpieza, 

y claridad. 

 

Contenido: se valoran aspectos como la capacidad de recoger información, capacidad de reflexión, y actividades 

realizadas. Valoración 25% 

Contenido 

El cuaderno 

presenta todo el 

contenido 

aprendido en 

clase, con notas 

con palabras del 

maestro, todos los 

ejercicios y las 

tareas. 

El cuaderno casi 

siempre presenta 

todo el contenido 

aprendido en clase, 

con notas con 

palabras del 

maestro, todos los 

ejercicios y las 

tareas. 

En el cuaderno falta 

mucha información 

del contenido 

aprendido en clase, 

con notas con 

palabras del 

maestro, todos los 

ejercicios y las 

tareas. 

En el cuaderno hay 

muy poca 

información del 

contenido 

aprendido en 

clase, con notas 

con palabras del 

maestro, todos los 

ejercicios y las 

tareas. 

 

Errores: se valoran aspectos como la corrección de los errores y la no repetición de los mismos. Valoración 25% 

Errores 

Los errores están 

bien señalados y 

corregidos. No 

suele 

volver a repetirlos 

Los errores están 

señalados y 

corregidos. Pocas 

veces se vuelven a 

repetir. 

A veces se señalan 

y 

corrigen los errores 

pero se suelen 

volver 

a repetir. 

No se señalan o 

corrigen los errores 

y 

vuelve a 

cometerlos 

una y otra vez. 

 

Organización: se valora el orden, el hábito de trabajo y el grado de actualización. Valoración 25% 

Organización 

La información 

está organizada de 

manera temporal, 

y está actualizado. 

Hay algunas partes 

que están 

desordenadas, y 

está bastante 

actualizado. 

Hay varias partes 

que están 

desordenadas, y 

está poco 

actualizado. 

El cuaderno está 

totalmente 

desordenado y no 

está actualizado. 

 

TOTAL  

Observaciones  
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ANEXO II: RÚBRICAS PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (ESCRITOS U 

ORALES) 

 

Rúbrica de evaluación Trabajo escrito 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, extensión o ajuste a pautas. Valoración 25% 

Presentación 

Está limpio, tiene 

claridad en la 

escritura. No hay 

faltas de ortografía. 

Se ajusta a las 

pautas indicadas 

previamente. 

Está limpio, hay 

claridad en la 

escritura. Tiene 

menos de 3 faltas de 

ortografía. Se ajusta 

bastante a las 

pautas indicadas 

previamente. 

Tiene algunas 

manchas, tiene más 

de 3 faltas de 

ortografía. Se aleja 

de las pautas 

indicadas 

previamente. 

Está sucio. 

Incompleto y con 

varias faltas de 

ortografías. No se 

ajusta a las pautas 

indicadas 

previamente. 

B. Contenido: se valoran aspectos como la redacción, argumentación, o aspectos relevantes. Valoración 35% 

Contenido e 

Investigación 

El contenido de 

información 

referente al tema 

está completo. Es 

ordenado, de nivel 

adecuado y de fácil 

comprensión para 

los compañeros.  

La información está 

completa. El trabajo 

está ordenado y al 

nivel adecuado, pero 

se dificulta su 

comprensión.  

La información está 

incompleta. El 

trabajo está 

ordenado pero su 

nivel no es adecuado 

y es muy difícil su 

comprensión.  

La información no es 

la correcta. No tiene 

orden, el nivel es 

muy alejado del 

adecuado y no se 

entiende la 

explicación del tema. 

C. Bibliografía: se valoran las fuentes consultadas, su señalización y la Bibliografía. Valoración 25% 

Fuentes y 

Bibliografía 

Las fuentes de 

información son 

variadas y 

correctamente 

señaladas, y la 

Bibliografía  está 

bien en situación y 

forma.  

Las fuentes de 

información son 

variadas pero no 

están correctamente 

señaladas, y la 

Bibliografía  está 

bastante bien en 

situación y forma. 

Las fuentes de 

información son 

poco variadas e 

incorrectamente 

señaladas, y la 

Bibliografía  no está 

bien en situación y 

forma. 

Se desconocen las 

fuentes de 

información, y la 

Bibliografía  no está 

bien en situación y 

forma, o es 

inexistente. 

D. Entrega: Valoración 15% 

Entrega 

El trabajo es 

terminado y 

entregado en el 

tiempo estipulado.  

El trabajo es 

entregado a tiempo 

pero le faltan 

detalles por terminar.  

Se entrega el trabajo 

después de dos días 

y no está terminado 

No se entrega el 

trabajo o se entrega 

con más de una 

semana de retraso. 

 

TOTAL (A*0,25)+(B*0,35)+(C*0,25)+(D*0,15)  

Observaciones 
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Rúbrica de evaluación Trabajo oral (Mural, exposición u otro formato) 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, visualización o ajuste a pautas. Valoración 20% 

Presentación 

Está limpio, tiene 

claridad en la 

escritura. No hay 

faltas de ortografía. 

Contiene el título del 

tema. 

Está limpio, hay 

claridad en la 

escritura. Tiene 

menos de 3 faltas de 

ortografía. Contiene 

el título del tema. 

Tiene algunas 

manchas, tiene más 

de 3 faltas de 

ortografía. No tiene 

el título del tema. 

Está sucio. 

Incompleto y con 

varias faltas de 

ortografías. No 

aparece el título del 

tema. 

B. Contenido: se valoran aspectos como el orden, argumentación, o aspectos relevantes. Valoración 30% 

Contenido e 

Investigación 

El contenido de 

información 

referente al tema 

está completo. Es 

ordenado y de fácil 

comprensión para 

los compañeros.  

La información está 

completa. El 

contenido está 

ordenado pero se 

dificulta su 

comprensión.  

La información está 

incompleta. El 

contenido está 

ordenado pero se 

dificulta su 

comprensión.  

La información no es 

la correcta. No tiene 

orden y no se 

entiende la 

explicación del 

tema. 

C. Creatividad: se valora el diseño, aspectos visuales, originalidad. Valoración 20% 

Creatividad 

El material de apoyo 

resulta atractivo y 

útil. Todos los 

integrantes 

participaron. 

Resaltan las ideas 

principales. Hay 

balance entre los 

gráficos/visuales y el 

contenido.  

El material de apoyo 

no resulta atractivo 

pero es útil. Todos 

los integrantes 

participaron. No se 

resaltan las ideas 

principales. Tiene 

más contenido 

escrito que apoyo 

visual.  

El material de apoyo 

resulta atractivo pero 

no es útil. No todos 

los integrantes 

participaron. No 

resaltaron las ideas 

principales. No tiene 

apoyo visual ni 

gráfico.  

El material de apoyo 

no resulta atractivo 

ni útil. Solamente 

una persona realizó 

el trabajo. No se 

resaltan las ideas 

principales. No 

posee ayudas 

visuales ni gráficos. 

D. Exposición: se valoran la implicación de todos y el nivel de las explicaciones; también la expresividad, el 

volumen de voz o la expresión oral. Valoración 20% 

Exposición y/o 

Explicación 

Todos los 

integrantes saben 

explicar el trabajo. 

Todos dominan el 

tema y contestan 

preguntas del 

mismo.  

Todos los 

integrantes saben 

explicar el trabajo. 

No todos conocen el 

tema y algunos 

contestan a las 

preguntas.  

No todos los 

integrantes saben 

explicar el trabajo. 

Algunos conocen el 

tema y solamente 

uno responde a las 

preguntas.  

No todos los 

integrantes saben 

explicar el trabajo. 

No todos conocen el 

tema y les es difícil 

responder a las 

preguntas. 

E. Entrega: Valoración 10% 

Entrega 

El trabajo es 

terminado y 

entregado en el 

tiempo estipulado.  

El trabajo es 

entregado a tiempo 

pero le faltan 

detalles por terminar.  

Se entrega el trabajo 

después de dos días 

y no está terminado 

No se entrega el 

trabajo o se entrega 

con más de una 

semana de retraso. 

 

TOTAL (A*0,2)+(B*0,3)+(C*0,2)+(D*0,2)+(E*0,1)  

Observaciones 

 

 



52 

IES Mata Jove Dpto. de Biología y Geología    

 

 

ANEXO III: RÚBRICA PARA EVALUAR LA LECTURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

A. Presentación: se valoran aspectos como la ortografía, visualización o ajuste a pautas. Valoración 20% 

Presentación 

Está limpio, tiene 

claridad en la 

escritura. No hay 

faltas de ortografía. 

Se ajusta a las 

pautas indicadas 

previamente. 

Está limpio, hay 

claridad en la 

escritura. Tiene 

menos de 3 faltas de 

ortografía. Se ajusta 

bastante a las pautas 

indicadas 

previamente. 

Tiene algunas 

manchas, tiene más 

de 3 faltas de 

ortografía. Se aleja 

de las pautas 

indicadas 

previamente. 

Está sucio. 

Incompleto y con 

varias faltas de 

ortografías. No se 

ajusta a las pautas 

indicadas 

previamente. 

     

B. Capacidad de resumen; se valora la extracción de las ideas y la forma de plasmarlas. Valoración 35% 

Capacidad de 

resumen (Claridad 

de exposición de 

ideas) 

Las ideas están bien 

estructuradas en 

párrafos claramente 

definidos y acordes 

con las ideas más 

importantes del 

texto. 

La estructura de los 

párrafos está acorde 

con las ideas del 

texto. 

La estructura está 

poco definida. 

El texto no tiene 

estructura lógica en 

sus párrafos o 

simplemente no se 

hace separación de 

ideas mediante 

párrafos; es un solo 

párrafo sin 

estructura. 

     

C. Expresión y capacidad crítica: se valoran las argumentaciones y su expresión. Valoración 35% 

Expresión  

Expresa su punto de 

vista sobre las ideas 

más relevantes sin 

repetir el resumen y 

argumenta su punto 

de vista ampliando 

información. 

Expresa su punto de 

vista sobre las ideas 

esenciales, pero no 

comunica éstas 

claramente, y no 

apoya sus 

argumentaciones en 

otras opiniones. 

Comenta algunas 

ideas pero se 

extiende en 

cuestiones sin 

relevancia, y amplía 

la información de 

manera expositiva, 

sin manifestar 

claramente su punto 

de vista. 

Se limita a resumir el 

texto parafraseando 

al autor, o bien 

expone ideas ajenas 

al mismo, sin aportar 

ninguna información 

adicional. 

Capacidad de 

crítica 

Analiza todas las 

ideas que expone el 

autor, establece 

comparaciones con 

otros autores y 

textos, y proporciona 

su opinión acerca del 

tema, fundamentada 

en el conocimiento 

de este y 

documentada con 

otras lecturas. 

Analiza todas las 

ideas que expone el 

autor, establece 

comparaciones con 

otros autores y 

textos, y proporciona 

su opinión acerca del 

tema, pero no está 

bien fundamentada 

en el conocimiento 

de este  ni 

documentada con 

otras lecturas. 

Identifica las ideas 

del autor, pero no las 

analiza y no las 

comprende con 

claridad. 

No identifica las 

ideas del autor y 

muestra confusión 

de ideas. 

D. Entrega: se valora la Fecha de entrega y extensión del trabajo. Valoración 10% 

Entrega / 

Extensión 

El trabajo es 

terminado y 

entregado en el 

tiempo estipulado. 

La extensión del 

El trabajo es 

entregado a tiempo 

pero le faltan detalles 

por terminar. La 

extensión del texto 

Se entrega el trabajo 

después de dos días 

y no está terminado. 

La extensión del 

texto es inadecuada, 

No se entrega el 

trabajo o se entrega 

con más de una 

semana de retraso. 
La extensión del 
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texto es la 

adecuada, pues 

presenta la totalidad 

de ideas importantes 

del contenido leído, 

además de una 

reflexión del alumno 

o de la alumna. 

es adecuada, pues 

presenta casi la 

totalidad de ideas 

importantes del 

contenido. 

pues no trata la 

totalidad de las ideas 

del contenido o bien 

es más extenso de lo 

conveniente. 

texto es 

completamente 

inadecuada: es 

demasiado breve o 

demasiado extenso. 

TOTAL (A*0,2)+(B*0,35)+(C*0,35)+(D*0,1)  

 

ANEXO IV: RÚBRICA PARA COMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 

 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Precisión en las 

respuestas 

Todas las 

respuestas 

desarrollan el tema 

con claridad, 

precisión y 

concisión. 

Casi todas las 

respuestas 

desarrollan el tema 

con claridad, 

precisión y 

concisión. 

La mayoría de las 

respuestas no 

desarrollan el tema 

con claridad, 

precisión y 

concisión. 

Pocas respuestas 

desarrollan el tema 

con claridad, 

precisión y 

concisión. 

     

Presentación 

Todas las 

respuestas están 

presentadas con 

limpieza y pulcritud. 

Casi todas las 

respuestas están 

presentadas con 

limpieza y pulcritud. 

La mayoría de las 

respuestas no están 

presentadas con 

limpieza y pulcritud. 

Pocas respuestas 

están presentadas 

con limpieza y 

pulcritud. 

     

Número  

de preguntas 

respondidas 

Todas las preguntas 

están respondidas. 

Respondió por lo 

menos el 90 % de las 

preguntas. 

Respondió por lo 

menos el 70 % de las 

preguntas. 

Respondió un 

porcentaje menor del 

70 % de las 

preguntas. 

     

Gramática  

y ortografía 

No hay errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación y el texto 

se lee con fluidez. 

Casi no hay errores 

gramaticales,  

ortográficos o de 

puntuación y el texto 

se lee con fluidez. 

Existen tres errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación, y el texto 

se entiende con 

dificultad. 

Existen más de tres 

errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación, y el texto 

no se entiende. 

     

TOTAL   
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ANEXO V: OTRAS RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de Debate 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Defensa  

de su postura 

Mantiene la defensa 

de su postura a lo 

largo de todo el 

debate. 

Mantiene la defensa 

de su postura más 

de las tres cuartas 

partes del tiempo de 

debate. 

Mantiene la defensa 

de su postura menos 

del 60% del tiempo 

de debate. 

No mantiene la 

defensa de su 

postura durante el 

debate. 

     

Capacidad de 

escuchar a sus 

compañeros y 

compañeras 

Escucha a sus 

compañeros y 

compañeras 

atentamente y 

analiza sus 

argumentos. 

Escucha a sus 

compañeros y 

compañeras y 

analiza sus 

argumentos, aunque 

se distrae en 

ocasiones. 

Escucha a sus 

compañeros y 

compañeras, pero se 

distrae la mitad del 

tiempo y no analiza 

sus argumentos. 

No escucha a sus 

compañeros y 

compañeras ni 

analiza sus 

argumentos. 

     

Respeto del uso de 

la palabra y de las 

ideas de los demás 

Siempre espera su 

turno para hacer uso 

de la palabra y lo 

solicita con respeto y 

orden. Respeta 

siempre las 

opiniones de los 

demás. 

Casi siempre espera 

su turno para hacer 

uso de la palabra y lo 

solicita con respeto 

pero no con orden. 

Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

En más de tres 

ocasiones no espera 

su turno para hacer 

uso de la palabra y, 

cuando lo solicita, no 

lo hace con respeto 

ni con orden. No 

respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Siempre interrumpe 

para hacer uso de la 

palabra y no respeta 

las opiniones de los 

demás. 

     

Vocabulario 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado y la 

exposición es 

coherente con las 

ideas planteadas. 

El vocabulario es 

adecuado y la 

exposición es clara 

en la presentación 

de las ideas 

planteadas, aunque 

en ocasiones 

presenta problemas 

para expresarlas. 

Tiene un vocabulario 

muy básico y 

problemas para 

transmitir con 

claridad sus ideas. 

Tiene un vocabulario 

muy básico y no 

logra transmitir con 

claridad sus ideas. 

     

Argumentación 

Todas las ideas 

expuestas están 

bien argumentadas. 

Una o dos de las 

ideas no está bien 

argumentada. 

Más de tres ideas no 

están bien 

argumentadas. 

Ninguna idea está 

bien argumentada. 

     

Dominio  

del tema 

Muestra 

conocimiento 

profundo y dominio 

total del tema. 

Muestra 

conocimiento y 

dominio del tema, 

aunque duda en 

ocasiones. 

El conocimiento y el 

dominio del tema es 

malo. 

No muestra 

conocimiento ni 

dominio del tema. 

     

Referencias  

a autores 

Cita más de tres 

referencias 

relevantes durante 

su participación. 

Cita dos o tres 

referencias 

relevantes durante 

su participación. 

Cita solo una 

referencia durante 

su participación y no 

fue relevante. 

No cita referencias 

durante su 

participación. 
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Volumen  

del tono de voz 

Su volumen de voz 

es adecuado, 

suficientemente alto 

como para ser 

escuchado desde 

todas las partes del 

aula, sin tener que 

gritar. 

Su volumen de voz 

es adecuado y alto 

para ser escuchado 

por todos, aunque, a 

veces, cuando duda, 

baja el volumen. 

Su volumen de voz 

es medio y tiene 

dificultades para ser 

escuchado por todos 

en el aula. 

Su volumen de voz 

es muy bajo como 

para ser escuchado 

por todos en el aula. 

     

TOTAL   

 

 

Rúbrica de evaluación de Mapas conceptuales 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Exposición de los 

aspectos 

importantes 

Contiene todos los 

aspectos 

importantes del tema 

o temas, expuestos 

de forma clara y 

ordenada. 

Contiene un 80 % de 

los aspectos 

importantes del tema 

o temas, expuestos 

de forma clara y 

ordenada. 

Contiene un 50 % de 

los aspectos 

importantes del tema 

o temas, pero no se 

encuentran 

expuestos de forma 

clara y ordenada. 

Contiene menos de 

un 50 % de los 

aspectos 

importantes del 

tema/s pero no se 

encuentran 

expuestos de forma 

clara y ordenada. 

     

Presenta jerarquías 

Presenta todos los 

aspectos 

importantes de los 

contenidos en 

jerarquías, por lo 

menos hasta un 

tercer o cuarto nivel. 

Presenta un 80 % de 

los aspectos 

importantes de los 

contenidos en 

jerarquías, por lo 

menos hasta un 

tercer o cuarto nivel. 

No contiene 

jerarquías de tercer 

nivel. 

Contiene jerarquías 

de primer nivel y 

algunas de segundo 

nivel. 

     

Ejemplos 

Propone ejemplos 

claros relacionados 

con el tema y 

mencionados 

durante la 

explicación de este, 

y aporta algunos 

nuevos. 

Propone ejemplos 

claros relacionados 

con el tema y 

mencionados 

durante la 

explicación de este, 

pero no aporta 

nuevos. 

Propone ejemplos 

no relacionados con 

el tema. 

No propone 

ejemplos. 

     

Tipos  

de uniones  

y enlaces 

Todos los conceptos 

que lo requieren 

tienen uniones 

cruzadas. 

Un 80 % de los 

conceptos que lo 

requieren tienen 

uniones cruzadas. 

Menos del 50 % de 

los conceptos que lo 

requieren tienen 

uniones cruzadas. 

No hay uniones 

cruzadas. 

     

Proposiciones 

Las ideas principales 

llevan 

proposiciones. 

El 80 % de las ideas 

principales llevan 

proposiciones. 

Menos del 50 % de 

las ideas principales 

llevan 

proposiciones. 

Ninguna idea 

principal lleva 

proposiciones. 
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Conexión  

de conceptos 

Todos los conceptos 

presentan las 

conexiones 

adecuadas con los 

siguientes. 

Un 80 % de los 

conceptos presentan 

una conexión 

adecuada con los 

siguientes. 

Menos del 50 % de 

los conceptos 

presentan una 

conexión adecuada 

con los siguientes. 

No hay conexiones 

adecuadas. 

     

TOTAL   

 

Rúbrica de evaluación de Resolución individual de ejercicios 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Número  

de ejercicios 

resueltos 

Realiza el 90 % de 

los ejercicios que se 

proponen. 

Realiza entre el 90 % 

y el 70 % de los 

ejercicios que se 

proponen. 

Realiza entre el 70 

% y el 60 % de los 

ejercicios que se 

proponen. 

Realiza menos del 

60 % de los 

ejercicios que se 

proponen. 

     

Procedimiento  

y resultados de los 

ejercicios resueltos 

Desarrolla el 

procedimiento, lo 

detalla, lo presenta 

organizadamente y 

obtiene el resultado 

correcto. 

Desarrolla el 

procedimiento, lo 

detalla, lo presenta 

poco organizado y 

obtiene el resultado 

correcto. 

Desarrolla el 

procedimiento y 

obtiene el resultado 

correcto. 

No desarrolla el 

procedimiento y no 

obtiene el resultado 

correcto. 

     

TOTAL   
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Rúbrica de evaluación de Apuntes de clase 

Nombre: …………………………………………………………………… Grupo: ………… 

Criterio Muy Bien (7-10) Bien (5-7) Regular (3-5) Deficiente (0-3) 

Apuntes 

Los apuntes están 

escritos, 

organizados y 

ordenados con 

mucho cuidado. 

Los apuntes están 

escritos y tienen 

cierta organización. 

Los apuntes están 

escritos solo con 

ayuda de un 

compañero o 

compañera o del 

profesorado cuando 

se lo recuerda. 

Carece de apuntes. 

     

Cantidad  

de información 

Tiene información de 

todos los temas y 

preguntas tratados. 

Tiene información de 

todos los temas y de 

la mayoría de las 

preguntas tratadas. 

Tiene información de 

algunos de los temas 

y preguntas tratados. 

No tiene información 

o esta es muy 

escasa. 

     

Organización 

La información está 

muy bien organizada 

con párrafos bien 

redactados y con 

subtítulos. 

La información está 

organizada con 

párrafos bien 

redactados. 

La información 

proporcionada no 

parece estar 

organizada. 

La información 

carece de estructura 

de redacción. 

     

Ideas relevantes 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información tiene 

las ideas principales 

y una o dos ideas 

secundarias. 

La información tiene 

alguna de las ideas 

principales. 

La información no 

tiene ideas 

principales. 

Gramática  

y ortografía 

No hay errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

Casi no hay errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

Existen tres errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

Existen más de tres 

errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

Información gráfica, 

dibujos, 

ilustraciones, etc. 

Los diagramas e 

ilustraciones están 

bien construidos, 

ordenados y 

contribuyen a la 

comprensión del 

tema. 

Los diagramas e 

ilustraciones están 

bien construidos y 

contribuyen a la 

comprensión del 

tema. 

Los diagramas e 

ilustraciones no 

siempre están bien 

construidos y no 

siempre contribuyen 

a la comprensión del 

tema. 

No tiene diagramas 

ni ilustraciones. 

     

TOTAL   
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