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Docentes responsables: Lorena Rodríguez Díaz 
 

Punto de partida: 

El grupo consta de 15 alumnos. En su conjunto carece de los hábitos y normas apropiadas para permanecer en el aula sin distracciones y con un comportamiento adecuado. Son bastante 

habladores, interrumpen constantemente al profesorado, se levantan sin permiso, además de que están muy pendientes unos de otros y no del trabajo propio que deben realizar. Todo esto 

conlleva a perder bastante tiempo de clase recordando normas y modos de actuación dentro del aula. Además, hay que destacar que una gran parte del alumnado carece de hábitos de estudio 

y de trabajo en casa. 

Se trabajará con el alumnado que presente necesidades educativas especiales en función de sus necesidades y en consonancia con el Equipo de Orientación 

del centro. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Introducción: 

La presente programación se enmarca en las directrices establecidas en el Proyecto Educativo del CEO Juan XXIII del municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma y las líneas 

metodológicas que se han acordado para trabajar de manera conjunta en el centro son: 

 
1. La docencia compartida como fuente y herramienta para la innovación pedagógica. 

3. Desarrollo de nuevas metodologías a través de la elaboración a lo largo del curso de situaciones de aprendizaje. 

4. La mediación y la resolución dialogada de conflictos siempre dentro de un entorno de coeducación. 

5. Fomento de la comprensión lectora. 

Nos centraremos en aumentar el grado de interés y motivación del alumnado por la asignatura así que se subrayará la diversidad de espacios y tareas que se proponen durante las sesiones de 

clase. 

 
Por otro lado, se tendrán como referencia los Proyectos de Centro para trabajar actividades específicas asociadas a los mismos, como son la Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud, 

la Red Canaria de Escuelas Solidarias, el Huerto Escolar o el Proyecto de Biblioteca. 

Además, en el desarrollo de la presente programación didáctica y teniendo en cuenta la situación actual debida a la pandemia causada por el covid 19, se tendrán en cuenta tres escenarios: 

presencial, semipresencial y no presencial, en previsión de las posibles contingencias que pudieran surgir. 

** Por esta misma razón, el curso pasado fue imposible impartir el criterio número 5 relacionado con el comportamiento de los cuerpos frente a la electricidad, a los cambios de estado y 

frente a algunas reacciones químicas. Este criterio se considera poco relevante en el presente curso, en primer lugar, porque no se imparte ningún tema en el que aparezca y en segundo lugar 

porque este tema se volverá a tratar en el curso de 2º de ESO. 

 

Orientaciones metodológicas 

Modelos metodológicos: 

El objetivo fundamental de la asignatura de Biología y Geología es que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan poseer una cultura científica, 

identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o negativas. La ciencia es un 

instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y 
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los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso los conocimientos científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las personas. 

La metodología se basará en actividades de introducción o motivación, dirigidas a promover el interés del alumnado por el objeto de estudio y a detectar sus ideas iniciales; actividades de 

desarrollo, que son las que ocupan la mayor parte del tiempo y van encaminadas a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades y los contenidos programados y los apliquen en 

diferentes situaciones; las actividades de síntesis, que pretenden resaltar las ideas principales del tema y revisar el cambio mental producido; por último, las actividades de recuperación y 

ampliación, que están dirigidas, respectivamente, al alumnado que no haya alcanzado los conocimientos abordados y al que pueda llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido. 

Resaltar el uso además de actividades competenciales como forma de motivar al alumnado hacia el conocimiento y hacia la adquisición de determinadas competencias, en las que se 

trabajarán preguntas o retos de indagación, se usarán espacios alternativos al aula (Laboratorio, Biblioteca, Patio, aula Medusa, etc.) y también se intentará en la medida de lo posible que el 

alumnado realice actividades de manipulación. 

El alumnado debe valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (CTSA) y para ello se trabajarán determinados textos de contenido científico 

pero relacionados con la sociedad que le ha tocado vivir y que además nos servirán para trabajar la comprensión lectora y la expresión escrita. Parte de este conjunto de textos de contenido 

científico serán depositados en el centro para trabajar con el alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

Los contenidos canarios se trabajarán de acuerdo con el currículo de la asignatura, así como se intentará acercar las figuras femeninas dentro del mundo de la ciencia al alumnado, haciendo 

un análisis de las dificultades encontradas a lo largo de la historia y de los logros obtenidos. 

Debido a la incidencia de la pandemia COVID-19 durante el curso pasado y su persistencia en el curso presente, se han aplicado y considerado las directrices pedagógicas establecidas por 

la Consejería de Educación y el propio Equipo directivo de este centro educativo. Desde el punto de vista curricular, para las materias de continuidad, se han integrado en esta programación 

las unidades didácticas que no pudieron ser impartidas debido a la suspensión de la actividad educativa presencial. Además, debido a la organización de la materia en bloques temáticos 

comunes a los diferentes cursos académicos de la ESO, la integración de las unidades didácticas impartidas ha implicado una reestructuración de la secuencia completa de unidades didácticas 

de la materia de continuidad. Ello, con el fin de evitar la repetición de ciertos contenidos y dotar a la programación de una coherencia y orden adecuados. 

Además, y como ya se ha comentado con anterioridad en el desarrollo de la presente programación didáctica y teniendo en cuenta la situación actual debida a la pandemia causada por el 

covid 19, se tendrán en cuenta tres escenarios en previsión de las posibles contingencias que pudieran surgir: presencial, semipresencial y no presencial. 

Escenario presencial: 

Las programaciones se adaptarán a la realidad del curso, secuenciando contenidos de manera equilibrada y contemplando aquellos que sirvan como facilitadores de adquisición de aquellos 

contenidos que no hayan podido impartirse en el curso 2020/2021. La organización de los espacios, agrupamientos o metodologías utilizadas, así como los recursos y materiales empleados 

en todo caso, han de respetar las recomendaciones sanitarias. Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de 

seguridad. En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. En caso de que el profesorado recibiera tareas del alumnado en 

formato papel, dichas tareas se guardarán deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente y/o la desinfección oportuna. Se priorizará la entrega y recogida de actividades de manera 

telemática, mediante GOOGLE CLASSROOM. No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). 

Escenario semipresencial: 

Además de las indicaciones para la fase presencial, se tendrán en cuenta estas otras: Se deben aprovechar los medios telemáticos y Plataformas que se dispongan para intentar que el alumnado 

lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible confinamiento. La plataforma utilizada será en todo momento GOOGLE CLASSROOM. Se 

recomienda la organización de las actividades lectivas presenciales dirigidas a tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de 

forma preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial. 

Escenario no presencial: 

En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial, ésta no se basará de manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino que se 

procurará acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje. En este tipo de enseñanza se consensuarán los posibles tramos horarios, pues no es recomendable reproducir el horario de la 

enseñanza presencial. La plataforma utilizada será GOOGLE CLASSROOM. 

Aquel alumnado que por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter presencial a las clases, se le proporcionará los planes de trabajo que sean precisos, teniendo 

en cuenta las orientaciones anteriormente expresadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través 
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del tutor/a, con el asesoramiento del departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
 

Agrupamientos: 

Los agrupamientos varían desde gran grupo, grupos heterogéneos, grupos de expertos hasta el trabajo de forma individual, sin embargo, durante este curso y teniendo en cuenta la situación 

actual con la problemática del Covid19, se evitarán en la medida de los posible los trabajos cooperativos y se deberá incentivar el trabajo individual. Será aconsejable la coordinación con el 

resto del equipo docente durante el primer trimestre para establecer y unificar criterios con respecto a este tema. 

En caso de que se realice algún tipo de agrupación en un momento dado, se tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de prevención desinfectando materiales antes y después de su uso, 

respeto de la distancia de seguridad y aireación correcta del aula. 

Se pretende fomentar el proceso de socialización del alumnado, trabajando en grupos pequeños y siempre con los mismos miembros las normas de comportamiento social, actitudes de respeto, 

solidaridad, tolerancia, responsabilidad, etc. Se posibilitará una organización adecuada del aula, con una adecuada orientación de las mesas, que garantice la visibilidad de la pizarra, 

respete la medida de seguridad y la escucha sin dificultades para todos los alumnos. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, de acuerdo con sus niveles curriculares de 

referencia, se adaptarán los recursos y materiales de trabajo y se buscará su inclusión dentro de las actividades de clase en pequeño grupo. 
 

Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se tendrá en cuenta en todo momento 

el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El aula con recursos TIC se empleará 

para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como 

el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más 

amena y divertida. 
 

Recursos: 

En el desarrollo de esta PD se proponen una serie de recursos que permitirán, tanto al docente como al alumnado, la implementación de las distintas situaciones de aprendizaje. Se intentará 

que los recursos sean variados, y aunque se hace hincapié en la integración de distintos recursos TIC, también se utilizarán diferentes recursos en papel como fichas de actividades o guiones 

experimentales, así como recursos para la experimentación en el laboratorio. Esta variedad de recursos será un medio más para atender a la diversidad, ya que el alumnado podrá aprender de 

manera manipulativa y visual a través de la experimentación en el laboratorio, elaborando productos mediante el uso de las TIC, o trabajando sobre el papel con fichas. La importancia de los 

recursos TIC es muy significativa a lo largo de este curso y es muy importante que los alumnos comiencen a familiarizarse con plataformas como Google Classroom para que en caso de 

que haya confinamiento, el alumnado no tenga problemas para la recepción y posterior entrega de tareas. Algunos recursos informáticos que serán utilizados son: ordenadores, 

altavoces, proyector, teléfonos móviles, tabletas, conexión a internet y en relación con los recursos TIC podemos destacar la importancia de Google Classroom, Kahoot, recursos ofimáticos 

de Google, LibreOffice, EdPuzzle, Spreaker Studio u otras aplicaciones para grabar podcast, VivaVideo, Socrative, aplicaciones de PhET Interactive Simulations, HP Reveal. 
 

Actividades complementarias y extraescolares:  

Durante este curso escolar se valorará la realización de actividades extraescolares o complementarias en función de la situación Covid y la calidad de aire medida diariamente, debido a la 

erupción volcánica que nos afecta. 

Atención a la diversidad: 

Se atenderá a la diversidad con medidas ordinarias: secuenciación de actividades de menor a mayor dificultad, variedad de recursos, modelos de enseñanza variados. 

Además, el docente responsable podrá añadir o eliminar algunas de las actividades propuestas para ajustarlas a las necesidades de su alumnado. Esto permitirá personalizar el aprendizaje, 

con andamiajes de distinto grado de dificultad y exigencia, pero siempre haciendo partícipe a todo el alumnado de las mismas situaciones de aprendizaje, en un modelo inclusivo. 
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Evaluación: 

La nota de la evaluación vendrá dada por la media aritmética ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios trabajados a lo largo del trimestre, y la final de junio la 

media aritmética de las calificaciones en todos los criterios de evaluación. Además, para cada uno de los criterios se trabajarán diferentes instrumentos de evaluación como son informes de 

laboratorio, exámenes, controles con material propio, revisión del cuaderno de clase, actitud y trabajo dentro del laboratorio, observación directa dentro y fuera del aula a la hora de la 

realización de las diversas actividades, etc., de forma que se tenga una visión amplia del trabajo del alumno/a en la asignatura. Para obtener la nota de cada criterio de evaluación, se realizará 

a su vez una media aritmética ponderada de todos los instrumentos de evaluación utilizados y cuyo peso vendrá dado por el grado de profundización utilizado y que dependerá de cada unidad. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

En esta asignatura no se contempla que el alumno recupere pruebas ya realizadas y que no hayan obtenido una calificación positiva, a lo largo del curso se seguirán trabajando los criterios de 

la asignatura y el alumno/a tendrá la posibilidad de ir superando los mismos con los diferentes instrumentos de evaluación establecidos. Hay que recordar que la nota final de la asignatura 

tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación realizados a lo largo de todo el curso. 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de una prueba escrita que recoja de manera equitativa los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

Los alumnos absentistas serán evaluados mediante pruebas escritas que reflejen los contenidos impartidos durante su periodo de ausencia. 

Los alumnos repetidores y aquellos que tengan una mayor dificultad en cuanto al seguimiento de la asignatura, serán reforzados mediante actividades complementarias o de refuerzo y 

tendrán un seguimiento minucioso en cuanto a la consecución de los objetivos a lo largo del curso. 

 

 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO  

Concreción de los objetivos del curso: 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO: 

La Educación Secundaria Obligatoria, y en concreto desde el área de Biología y Geología, se contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

8. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
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práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

9. Conocer y respetar el patrimonio natural, científico y tecnológico de Canarias, sus características, peculiaridades y elementos que lo integran, asícomo promover acciones que 

contribuyan a su conservación y mejora. 

Por último, hay que destacar que esta Programación Didáctica es un documento vivo y que se encuentra en constante revisión y actualización a lo largo del curso escolar que nos compete. 
 

 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN  
 

 Unidad de programación: La Tierra en el Universo  

Descripción: 

A lo largo de esta unidad se llevará a cabo el estudio del universo, de nuestra galaxia, así como del sistema Solar y de los planetas que lo componen. Se 

estudiarán también los movimientos de la Tierra y el sistema Sol-Tierra-Luna. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SBIG01C01, SBIG01C02 

 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Cuaderno de clase; Prueba teórica; Trabajo de investigación; Fichas de actividades; Lista de control 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “ Biología y Geología” 

de la editorial Oxford Educación, explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, dibujos/imágenes 

mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar básico para poder 

seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 

 Justificación  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. El buen uso de las TICS. Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación 
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de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

 Implementación  

Periodo de implementación: Del 20/09/2021 al 07/10/2021 N.º de sesiones: 8 Trimestre: 1 

 Valoración de ajuste  

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas, Ciencias Sociales y tecnología 

 Unidad de programación: El método científico  

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, 

 

Descripción: 

En esta unidad se comenzará con el estudio del concepto "Ciencia" y posteriormente también el de "pseudociencia". Además, se estudiarán las etapas 

del método científico, el trabajo científico y está prevista también una visita al laboratorio en grupos reducidos y respetando las normas y el protocolo de 

seguridad marcado por la situación de pandemia que vivimos actualmente causada por el Covid19. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SBIG01C01 

 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 
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Productos: Trabajo de investigación; Lista de control; Cuaderno de clase; Fichas de actividades; Prueba teórica 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 
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contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. El buen uso de las TICS. Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación 

de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 
 

Periodo de implementación: Del 08/10/2021 al 22/10/2021 N.º de sesiones: 7 Trimestre: 1 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas y tecnología 
 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, 

 

Descripción: 

Esta unidad comenzará con el estudio de la Tierra, en cuanto a origen y composición se refiere. Posteriormente se llevará a cabo el estudio de los principales 

minerales y tipos de rocas, así como sus utilidades más destacadas. Por último, se estudiarán los principales métodos de extracción de minerales y rocas. Se 

hará incidencia en la composición del material del magma en Cumbre Vieja y búsqueda activa de dicha composición. 
 

Criterios de evaluación: SBIG01C01, SBIG01C03 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: La Geosfera 

Fundamentación curricular 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Trabajo de investigación; Prueba teórica; Fichas de actividades; Cuaderno de clase; Lista de control 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 
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posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto red de escuelas solidarias. 
 

Periodo de implementación: Del 25/10/2021 al 15/11/2021 N.º de sesiones: 9 Trimestre: 1 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas, sociales y tecnología. 
 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: La atmósfera 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 

 

Descripción: 

Esta unidad comenzará con el estudio de la composición y estructura de la atmósfera, destacando la importancia de ésta para los seres vivos. Además, se 

comentarán los principales aspectos de la contaminación atmosférica y sus principales consecuencias como son el efecto invernadero y la disminución de la 

capa de ozono. Se estudiarán también los gases que liberan los volcanes y como afectan a las personas y medio ambiente. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SBIG01C01, SBIG01C04 

 
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Lista de control; Prueba teórica; Trabajo de investigación; Cuaderno de clase; Fichas de actividades 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 
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Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 

 Justificación  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Proyecto Red de escuelas solidarias 
 

Periodo de implementación: Del 18/11/2021 al 03/12/2021 N.º de sesiones: 8 Trimestre: 2 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Biología, física y química. 
 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 

 

Descripción: 

En esta unidad se llevará a cabo del estudio del agua en la Tierra, haciendo hincapié en su importancia también en los seres vivos, así como en sus 

principales propiedades. Posteriormente se continuará con el estudio del ciclo del agua para terminar tratando el tema de contaminación y de su depuración. 
 

Criterios de evaluación: SBIG01C05, SBIG01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: La hidrosfera 

Fundamentación curricular 
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 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 
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dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 
 

Periodo de implementación: Del 02/12/2021 al 10/01/2022 N.º de sesiones: 9 Trimestre: 2 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Biología, física y química, matemáticas. 
 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, 

 

Descripción: 

A lo largo de esta unidad se llevará a cabo el estudio de la Tierra, desde el punto de vista de su capacidad para albergar la vida. Posteriormente, se tratarán 

conceptos importantes para la vida como son los bioelementos, las biomoléculas y la célula. Además, se estudiarán las funciones vitales en los seres vivos, 

tanto en plantas como en animales. 
 

Criterios de evaluación: SBIG01C06, SBIG01C01 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: Los seres vivos 

Fundamentación curricular 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Trabajo de investigación; Fichas de actividades; Cuaderno de clase; Prueba teórica; Lista de control 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 
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instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

Proyecto red de escuelas promotoras de Salud. Huerto escolar. 
 

Periodo de implementación: Del 13/01/2022 al 31/01/2022 N.º de sesiones: 9 Trimestre: 2 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Biología, física y química 
 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: La clasificación de los seres vivos. Microorganismos. 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

Descripción: 

A lo largo de esta unidad didáctica se llevará a cabo el estudio de la clasificación de los seres vivos, así como de los cinco reinos y de conceptos tan 

importantes como el de biodiversidad. Posteriormente se estudiarán con mayor detalle los microorganismos, reino moneras, hongos y protoctistas. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SBIG01C07, SBIG01C01, SBIG01C06 

 
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Trabajo de investigación; Lista de control; Prueba teórica; Cuaderno de clase; Fichas de actividades 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor., (INVG) Inv. Gui. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 
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tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de 

la distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 

 Justificación  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

Proyecto red de escuelas promotoras de Salud. Huerto escolar. 
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Periodo de implementación: Del 03/02/2022 al 21/03/2022 N.º de sesiones: 9 Trimestre: 3 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

Descripción: 

A lo largo de esta unidad se llevará a cabo el estudio de las plantas comenzando por su anatomía. Posteriormente se estudiarán los principales grupos de 

plantas (con y sin semillas) para finalizar con la relación existente entre las plantas y el ser humano. 
 

Criterios de evaluación: SBIG01C07, SBIG01C06, SBIG01C08, SBIG01C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) 

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Cuaderno de clase; Fichas de actividades; Lista de control; Trabajo de investigación; Prueba teórica 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: El reino de las plantas. 

Fundamentación curricular 
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

Proyecto red de escuelas promotoras de Salud. Huerto escolar. 
 

Periodo de implementación: Del 24/02/2022 al 21/03/2022 N.º de sesiones: 10 Trimestre: 3 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) 

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

Descripción: 

A lo largo de esta unidad se llevará a cabo el estudio de los principales grupos de animales invertebrados: poríferos, cnidarios, gusanos, moluscos, artrópodos 

y equinodermos. 
 

Criterios de evaluación: SBIG01C09, SBIG01C07, SBIG01C06, SBIG01C01, SBIG01C08 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: Los animales invertebrados 

Fundamentación curricular 
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Instrumentos de evaluación: 
 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Trabajo de investigación; Fichas de actividades; Lista de control; Cuaderno de clase; Prueba teórica 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 
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Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

Proyecto red de escuelas promotoras de Salud. Huerto escolar. 
 

Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 25/04/2022 N.º de sesiones: 10 Trimestre: 3 
 

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, 

 

Descripción: 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 

Unidad de programación: Los animales vertebrados 



2021/2022 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Biología y Geología 

 26/30 Programación Didáctica de 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Biología y Geología 

 

 

 

A lo largo de esta unidad se llevará a cabo el estudio de los cinco grupos de animales vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SBIG01C09, SBIG01C06, SBIG01C08, SBIG01C01, SBIG01C07 

 
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Lista de control; Trabajo de investigación; Fichas de actividades; Cuaderno de clase; Prueba teórica 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 
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situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 

oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

Proyecto red de escuelas promotoras de Salud. Huerto escolar. 
 

Periodo de implementación: Del 28/04/2022 al 19/05/2022 N.º de sesiones: 10 Trimestre: 3 
 

Desarrollo: 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

 Unidad de programación: Los ecosistemas  

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, 

 

Descripción: 

A lo largo de esta unidad didáctica se llevará a cabo el estudio de los ecosistemas y de sus componentes así como de las principales adaptaciones de los seres 

vivos a éstos. Posteriormente se continuará con el estudio de los diferentes tipos de ecosistemas centrándonos en el suelo y se finalizará comentando la 

relación existente entre los ecosistemas y el ser humano. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SBIG01C07, SBIG01C01, SBIG01C06, SBIG01C08, SBIG01C09 

 
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, 

 

 
Instrumentos de evaluación: 

 

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación 

Productos: Lista de control; Trabajo de investigación; Prueba teórica; Cuaderno de clase; Fichas de actividades 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 
 

 Fundamentación metodológica  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 

 
Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Dada la situación actual con la problemática del covid19, se reducirán en la medida de lo posible las visitas en el laboratorio y en caso de que se acuda, se 

tendrá en cuenta en todo momento el protocolo de actuación (desinfección previa y posterior de los materiales, así como el respeto en todo momento de la 

distancia de seguridad). 

Por otra parte, la realización de otras tareas propuestas y las explicaciones puntuales del docente requerirán también el uso habitual del aula del grupo. El 

aula con recursos TIC se empleará para trabajar con distintas aplicaciones o recursos informáticos de forma individual, aunque muchas veces podrá 

sustituirse por el uso de dispositivos móviles en el aula. Otros espacios como el patio, las zonas comunes del centro o el hogar aparecerán en distintas 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado pueda percibir que los aprendizajes de esta materia de una forma más amena y divertida. 
Recursos: 

Se compaginarán diferentes lenguajes y distintos soportes de comunicación (se utilizarán imágenes, dibujos con los que realizaremos un mural 

posteriormente, audiciones, debates en el aula, recursos audiovisuales, etc.). Se emplearán las TIC en el acceso a la información, ya que constituyen un 

instrumento clave para el desarrollo de las competencias básicas y de múltiples capacidades, sirviendo además como instrumento motivador y como soporte 

para la expresión y la búsqueda de información (explicación de los temas, búsqueda y selección de la información, utilización de audiovisuales desde 

soportes online, etc.). Se potenciará el uso por parte del alumnado de estas herramientas para realizar y exponer trabajos de manera individual. Se utilizará 

Internet como recurso educativo y sencillos programas educativos que ofrecen al alumnado un entorno interactivo para experimentar y descubrir de forma 

lúdica las cualidades y posibilidades expresivas del lenguaje musical. Todos estos recursos metodológicos deben enmarcarse en la línea del trabajo en 

equipo, del trabajo cooperativo y del uso de las distintas dinámicas de grupo para analizar y reflexionar sobre sus propias emociones y sentimientos. Por ello 

el/la docente deberá despertar en el alumnado la motivación, la curiosidad, la perseverancia, la concentración, la actitud creativa...teniendo en cuenta el 

contexto, con la convicción de que juega un papel fundamental en todo este proceso. Además, se utilizarán también el libro de texto “Ámbito científico y 

matemático. PMAR 2º año. Editorial Editex. Explicaciones del profesorado, cuaderno de clase, materiales elaborados por el profesor (fichas, tablas, 

dibujos/imágenes mudas, pruebas escritas, cuestionarios, encuestas, guiones para la búsqueda de información y elaboración de informes) y material escolar 

básico para poder seguir la clase, tomar notas cuando se requieran, colorear, etc. Microscopio, material de laboratorio, proyector, ordenador. 

 Justificación  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Coeducación: no se hace ningún tipo de discriminación de carácter sexual, ni por diferencias de habilidades ni capacidades. Todos tienen las mismas 
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oportunidades. Educación para la salud pues se establecen una serie de hábitos saludables que han de trabajar durante todo el curso. El buen uso de las TICS 

Se proponen actividades dirigidas pero prácticas y en contextos reales, que vayan aumentando el grado de relación de contenidos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto Red de escuelas solidarias 

Proyecto red de escuelas promotoras de Salud. Huerto escolar. 

 Implementación  

Periodo de implementación: Del 26/05/2021 al 16/06/2022 N.º de sesiones: 9 Trimestre: 3 

 Valoración de ajuste  

Desarrollo: 

Propuesta de mejora: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 


