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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Centro educativo: CEO Juan XXIII (38007075) 

Estudio (nivel educativo):   3º ESO 

Docentes responsables:  Leire Ortega García 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Este grupo está formado por 6 alumnos, en concreto 5 chicos y 1 chica. No hay ningún alumno repetidor. Gran parte del alumnado carece de hábitos de 

estudio y de trabajo en casa, y en general es un grupo poco participativo, sin embargo, muestran un buen comportamiento en el aula, permitiendo un buen 

desarrollo de las clases. En este grupo hay muchos alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

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 y atendiendo al DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas 

no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las características específicas de nuestro alumnado son: 2 alumnos con TDAH y un alumno 

ECOPHE. Ninguno tiene adaptaciones curriculares. 

 

Justificación de la programación didáctica: 

 

La presente programación de Biología y Geología de 3º de la ESO permitirá planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el curso escolar, 

concretando el currículo oficial en unidades de programación que permitirán que el alumnado adquiera los aprendizajes y desarrolle las competencias en 

esta materia y nivel. El enfoque metodológico tendrá como eje principal la aplicación del método científico, proponiendo al alumnado desafíos o proyectos 

de investigación con problemas cercanos a su entorno, con el fin de que adquiera las competencias básicas en ciencia y tecnología de este nivel. 

Se ha puesto especial cuidado en la selección de actividades con el fin de procurar experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la 

adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. Esta programación didáctica se 

ha fundamentado teniendo en cuenta 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, el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que 

se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 136, de 15 de julio 

de 2016). 

En este curso, a pesar de la importancia de los aprendizajes que el alumnado deberá adquirir, la disponibilidad horaria es exigua, por lo que se hace 

necesario graduar mucho las actividades y plantear estrategias, como la Flipped Classroom, que permitan extender el tiempo disponible más allá de las 

sesiones presenciales en el aula. 

La mayor parte de la programación está centrada en el cuerpo humano y la salud, y dada su importancia, se abordará en primer lugar, mientras que la 
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geodinámica tanto externa como interna se trabajarán en el tercer trimestre. LA SITUACIÓN ACTUAL DEBIDO A LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE 

CUMBRE VIEJA EN LA PALMA, PODRÍA INVITAR A INVERTIR EL ORDEN DE LA PROGRAMACIÓN. SIN EMBARGO, TRAS VALORAR EL ESTADO 

EMOCIONAL Y DE SATURACIÓN DE INFORMACIÓN AL RESPECTO CON EL QUE CUENTA EL ALUMNADO SE HA DECIDIDO MANTENER EL 

ORDEN ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN, Y POSPONER LOS APRENDIZAJES RELACIONADOS CON ESTA SITUACIÓN EN EL TERCER 

TRIMESTRE. 

Las propuestas didácticas sitúan al alumnado en el centro del proceso, ofreciéndoles fuentes de información seleccionadas, que tendrá que analizar y 

procesar con el fin de construir su conocimiento, acompañado por el o la docente que le aportará las orientaciones didácticas necesarias para la realización 

de las actividades. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:   

Los modelos de enseñanza que se utilizarán serán los siguientes: con el fin de que el alumnado recorra el camino de los científicos y científicas, dos de 

los modelos que se aplicarán con más frecuencia serán la Investigación, tanto Guiada (INVG) como Grupal (IGRU), con el fin de que el alumnado adquiera 

la autonomía necesaria para gestionar la búsqueda de información y ser capaz de discriminar las fuentes fiables, así como de adquirir conocimiento de 

forma más autónoma cada vez. En todas las ocasiones en que sea posible, se utilizará el modelo de Indagación Científica (ICIE) que permitirá al alumnado 

consolidar las estrategias básicas y el modo de trabajar de los científicos y científicas También se incluirán algunas píldoras formativas, para enseñar 

determinados procedimientos, o la utilización de tutoriales, que se realizarán con el modelo de Enseñanza Directa (EDIR). En algunas Situaciones de 

Aprendizaje será preciso presentar los contenidos, inicialmente, así como las conexiones entre ellos, para facilitar la comprensión del campo de 

conocimiento, bien con diagramas y dibujos en los que se identifiquen las partes componentes o bien con mapas conceptuales, utilizando, para ello, el 

modelo de Organizadores Previos (ORGP). El modelo expositivo (EXPO) se empleará cuando sea preciso presentar información compleja y amplia, cuyo 

tratamiento desaconseje el método por descubrimiento,  y se hará, sobre todo, con algunos vídeos que faciliten al alumnado la comprensión de los 

procesos y otros contenidos. Por último, el Juego de Roles (JROL) será el modelo elegido para que el alumnado adopte la postura de personas expertas 

y lleve a cabo tareas de divulgación, compartiendo las conclusiones de sus investigaciones y sus propuestas de mejora ante situaciones problemáticas. 

Además, como estrategias metodológicas, se utilizan: la clase invertida o Flipped Classroom, con el fin de que parte del trabajo individual del 

alumnado lo realice antes de la sesión presencial, para dedicar esta a otras actividades en las que prime la interacción y el trabajo grupal, o 

que necesiten mayor orientación por parte del o de la docente; el Aprendizaje Basado en Proyectos, sobre todo, de investigación, utilizando, 

para ello, fuentes previamente seleccionadas; el Aprendizaje Basado en el Pensamiento, con algunas de sus destrezas y rutinas; el Aprendizaje 
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cooperativo, con dinámicas específicas; las Estaciones de Aprendizaje, el Aprendizaje basado en el juego, con algunas propuestas que 

ayudarán al alumnado a retener algunos conceptos clave, el Aprendizaje Servicio, tanto por las campañas de divulgación a la comunidad como 

por el hecho de que algunas de las producciones del alumnado serán utilizadas como recursos de refuerzo y de aprendizaje para otro alumnado,  

tanto del nivel como de niveles inferiores y las Visual Thinking Strategies, facilitadoras del proceso de elaboración y justificación de hipótesis. 

 

SI HUBIERA CONFINAMIENTO DEBIDO A LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN O POR LA PANDEMIA CAUSADA 

POR EL VIRUS COVID-19 LA ENSEÑANZA SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA NO PRESENCIAL. LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁ PARA 

ENVIAR Y CORREGIR LOS EJERCICIOS SERÁ “GOOGLE CLASSROOM”. EN OCASIONES PUNTUALES, LA PROFESORA, A PETICIÓN DE 

AQUELLOS ALUMNOS/AS QUE PRECISEN REFUERZO Y AYUDA EXTRA, Y CON LA APROBACIÓN DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS DEL 

CENTRO, PODRÁ IMPARTIR ALGUNA CLASE A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. 

 

A.2. Agrupamientos: 

Debido a la situación actual del estado de pandemia, los agrupamientos serán limitados a parejas, por lo que se utilizaran las siguientes modalidades de 

agrupamiento, en función de las actividades a desarrollar: trabajo individual (TIND) para que cada alumno y alumna se enfrente a la tarea y pueda 

identificar sus dificultades y sus logros, así como realizar las producciones con las que demostrar lo aprendido; en parejas (TPAR), como parte de las 

dinámicas de trabajo cooperativo y para hacer más ágiles algunas actividades. Si se podrán realizar trabajos en grupos mayores, cuando estos se realicen 

mediante programas informáticos, como puede ser el Google Drive, donde se facilita la creación de trabajos cooperativos, para posteriormente poder 

exponer en clase. 

 

A.3. Espacios: 

El aula ordinaria, el aula con recursos TIC y el laboratorio serán los espacios más utilizados; pero también se incluye el entorno y diferentes 

dependencias del centro para la realización de encuestas y difusión de las campañas, y, si fuera posible, instituciones como un Centro de 

Salud, Cruz Roja, etc. Además, algunas actividades serán completadas o realizadas en el domicilio del alumnado. 

 

A.4. Recursos: 

Se necesitarán ordenadores y dispositivos móviles con conexión a Internet, algunas aplicaciones y recursos web, el equipamiento del 

laboratorio, material fungible y los recursos específicamente diseñados para cada UP. También se utilizarán recursos tecnológicos: 

ordenadores, cañón de proyección, dispositivos móviles. Además, será preciso contar con recursos humanos, personas expertas en 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 4 
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determinados campos que serán una fuente de información para las investigaciones del alumnado. 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

En algunas de las Situaciones de aprendizaje se han propuesto visitas: a un Centro de Salud, con el fin de que constituyan contextos de 

aprendizaje. En caso de no poder hacerse, también se sugiere la realización de entrevistas a personas de la institución, para recabar 

información. También visita a Cruz Roja y se realizarán charlas de personas expertas en distintos campos relacionados con las distintas 

Unidades de Programación de la materia. 

En las dos últimas unidades de programación, visita de algún profesional (vulcanólogo/a, geólogo/a,…) que estuvo en el seguimiento y 

vigilancia del Volcán de Cumbre Vieja. 

 

B. Atención a la diversidad: 

En las diferentes situaciones de aprendizaje, se han incluido recursos variados (imágenes, vídeos, textos…) con diferente grado de dificultad, con el fin 

de que el o la docente pueda seleccionar aquellos que mejor se adapten a las características y necesidades de su alumnado y a su estilo de aprendizaje, 

de forma que todos y todas sean partícipes de las mismas propuestas didácticas, en un modelo inclusivo. 

En algunas SA, se han propuesto actividades de ampliación, para aquel alumnado que quiera profundizar en el tema y, para aque l otro que precise un 

refuerzo, también se han previsto dos estrategias: por un lado, en algunos dosieres de investigación, se han incluido algunas fuentes más sintéticas y 

sencillas, que facilitarán la comprensión de los conceptos y procesos básicos y fundamentales; y, por otro, se propone la uti lización de las producciones 

del propio alumnado como refuerzo para los compañeros o compañeras que lo necesiten. 

Se recomienda la utilización de una plataforma digital de trabajo, porque permite un seguimiento individualizado y la creación de Entornos Personalizados 

de Aprendizaje. 

Respecto al alumnado con Necesidades Específicas de Aprendizaje (NEAE) deben de ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, 

de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones y de atención personalizada. 

Con el alumnado TDAH los/las docentes consideraremos los siguientes aspectos para su atención educativa: 

- El alumno estará sentado cerca del profesor y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa serán reducidas o fragmentadas y 

requerirán de una supervisión continua; se combinarán actividades y tareas motivadoras con las que lo son menos serán graduada y contextualizadas. 

- Se verificará que el alumno comprende lo expuesto por los/las docentes, haciéndole, si fuera necesario preguntas que pueda contestar de forma correcta 

o pidiéndole de forma discreta, que repita verbalmente lo que tienen que hacer. Es imprescindible el uso de agenda de deberes con este alumno. 

- Las instrucciones de trabajo se espaciarán de forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior. 
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Será aconsejable que escriba las instrucciones de trabajo y que siga una guía de tareas. Se advertirá individualmente del cambio de actividad. 

- Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un acuerdo sobre unas reglas mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, 

de ser el caso, otras específicas para el área. Estas pautas deben de estar escritas y visibles dentro del aula, y se debe comprobar que el alumno 

comprende las normas y sus consecuencias al incumplirlas. Es importante proporcionarle motivación resaltando los pequeños avances, éxitos o conductas 

adecuadas. 

Con el alumno/a ECOPHE las consideraciones a tener en cuenta serán: 

- Para mejorar su capacidad de autonomía cognitiva se debe emplear en el aula y fuera de ella, técnicas cognitivo conductuales, como las autoinstrucciones 

y la autievaluación reforzada. 

- El alumno se sentará cerca del profesor y lejos de motivos de distracción. 

- Las tareas de clase requerirán de una supervisión continua. 

- Se combinarán las actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. 

- Se utilizarán refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita y se permitirá que cuando acabe una parte de la tarea la muestre a los/las docentes. 

 

C. Evaluación: 

Los criterios de evaluación son el eje central del proceso de aprendizaje pues relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología, para la evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y 

del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Por tanto, son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, los elementos 

imprescindibles que van a determinar el proceso de evaluación, usando para ello diferentes técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación. 

Las técnicas, maneras sistematizadas que emplea el docente para recoger los avances en los aprendizajes del alumnado, serán la observación sistemática, 

entrevistas, cuestionarios y el análisis de productos. 

Los instrumentos de evaluación, evidencias que sirven para recabar información sobre el alumnado, además de facilitar la detección de dificultades y la 

adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, vienen especificadados en cada unidad de programación. En general, son elementos que facilitarán 

justificar la adquisición de los aprendizajes competenciales. 

Las herramientas de evaluación, soporte físico donde se recoge toda la información que proporciona las técnicas e instrumentos, serán rúbricas, listas de 

control, registros de anécdotas y diario de clase. Según quien evalúe, distinguiremos heteroevaluación, aquella que habitualmente llevará a cabo el 

profesorado con respecto a los aprendizajes de su alumnado, coevaluación, en donde el desempeño será evaluado a través de sus propios compañeros/as y 

autoevaluación, proceso mediante el cual el alumnado analiza y valora su propio proceso de aprendizaje. Se propondrán cuestionarios y actividades con este 
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fin en cada unidad de programación. 

La evaluación será continua, formativa, integradora y además, conjunta. A lo largo del desarrollo de cada unidad de programación, se intentará responder al 

qué y cómo está aprendiendo significativamente el alumnado, por lo que también se considera como orientadora y reguladora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este tipo de evaluación permitirá ajustar la metodologia y otros componentes curriculares ́ al ritmo de aprendizaje del alumnado, potenciando 

la atención a la diversidad. 

 

Calificación 

La calificación del alumnado será la media aritmética de la nota los criterios de evaluación redondeada al alza cuando la décima sea superior o igual a cinco. 

La nota de cada criterio de evaluación será la media aritmética de las calificaciones de todos los instrumentos de evaluación. 

Para calificar cada competencia, se realizará la media aritmética de las notas de todos los instrumentos de evaluación que desarrollan aprendizajes asociados 

con esa competencia. 

Se tendrá en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un 

semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto en cada evaluación la calificación se obtendrá a partir de los criterios de evaluación utilizados 

hasta ese momento, teniendo en cuenta si el alumnado que no supera determinados criterios, deberá entregar los productos previstos en su plan de apoyo y 

refuerzo de los aprendizajes. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de 

sus aprendizajes; la adecuación del proceso de enseñanza a las necesidades formativas del alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, 

individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la adquisición de las competencias. El profesorado 

evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su práctica docente, para ello se establecen los procedimientos que permitan 

valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación didáctica. La evaluación de la programación 

y de la práctica docente se realizará a través de la observación directa en clase, lo que permitirá valorar la idoniedad de la metodologia, estrategias e 

instrumentos de evaluación mediante la valoración del aprendizaje del alumnado y las dificultades que se presenten para alcanzar las metas propuestas. Por 

otro lado, se facilitará un cuestionario que permita evaluar las actividades realizadas trimestralmente, en donde se valorará si las actividades fueron 

motivadoras, preferencias, etc. así como un cuestionario que evalúe la práctica docente en donde se valorará la actitud, habilidades docentes, la relación con 

el grupo, el planteamiento didáctico, etc. 
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D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

Cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, el docente establecerá las medidas de apoyo y orientación que considere pertinentes para reforzar los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

Para hacer efectiva la atención a la diversidad las SA incluirán actividades de diverso tipo, adecuadamente graduadas atendiendo a procesos cognitivos, 

actividades de andamiaje, apoyos entre iguales, uso de recursos que propician en el alumnado la autonomía en el aprendizaje, etc. Se proponen actividades 

que estimulan la metacognición y autoevaluación del alumnado, con objeto de que participe activamente y se comprometa en su plan de recuperación. Se 

potencia la utilización de estrategias metodológicas para favorecer la atención a la diversidad (tutoría entre iguales, coevaluación, aprendizaje cooperativo, 

etc.). 

Planes de recuperación 

Los procedimientos de evaluación, tanto ordinarios como extraordinarios, estarán determinados por la evaluación continua como garante de la calidad y 

equidad del sistema educativo. Partiendo de esta premisa se determinan los siguientes procedimientos para la recuperación del alumnado con evaluación 

negativa: 

Alumnado con la materia pendiente del 1º ESO. 

La recuperación de este alumnado, se realizará mediante las medidas establecidas en el procedimiento de evaluación extraordinaria. Se realizará un “curso 

de recuperación”,en un entorno virtual de aprendizaje, en la fecha que determine el centro. 

Alumnado con unidades de programación con evaluación negativa 

Alumnado que durante el proceso de evaluación ordinaria obtiene evaluación negativa en las unidades de programación impartidas, pudiendo diferenciarse 

dos situaciones: 

-Alumnado no absentista: Este alumnado ha ido obteniendo calificación negativa en algunos productos, con lo cual podrá repetirlos en cualquier momento 

del curso, independientemente de la evaluación, hasta antes del 1 de Junio. 

-Alumnado absentista: Para este alumnado se aplicará un sistema de evaluación alternativo, según los aprobado por la CCP del centro y recogido en el NOF 

del mismo. 

Concreción de los objetivos al curso: 
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El referente de esta programación didáctica son los objetivos generales recogidos en Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Esta materia de Cultura Científica contribuye a los siguientes objetivos: 

Con carácter general, atendiendo al desarrollo de las personas, esta programación contribuye al desarrollo de relaciones sociales y de lazos entre el 

alumnado, a través de la metodología y los planteamientos didácticos, y se concreta en su contribución a cuatro objetivos generales: 

a) 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. 

c) 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, 

d) 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. 

g) 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. 

Este ámbito contribuye a estos cuatro objetivos mediante el planteamiento del trabajo en equipo, la responsabilidad compartida la gestión interna de los 

grupos, la resolución pacífica de los conflictos, la inclusión y el trato igualitario a todas las personas, además del enfoque general de la programación. 

También contribuye al desarrollo personal desde un punto de vista más individual y académico, relacionado con el objetivo siguiente: 

b) 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. Contribuye a este objetivo con un planteamiento de trabajo individual de creciente autonomía, 

acompañado de autoevaluación y metacognición como herramientas de gestión y mejora del propio aprendizaje. 

Del mismo modo, a través de las actividades, planteamientos didácticos y la elaboración de producciones específicas, contribuye a los objetivos siguientes: 

e) 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. La contribución a objetivo es una constante 

en la Programación, toda vez que pone en contacto al alumnado con fuentes digitales y con dispositivos tecnológicos para llevar a cabo una serie de 

tareas que le permitan desarrollar la competencia digital. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autó-

noma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

Y, como no podía ser de otro modo, la contribución más importante tiene relación con los dos objetivos siguientes: 
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f) 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. 

k) 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 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. 

Y al objetivo específico de nuestra Comunidad Autónoma, que promueve el conocimiento, respeto, valoración y conservación del patrimonio natural de 

nuestras islas, en este caso, con el estudio de los paisajes naturales, su origen y evolución, y propiciando el cuidado que merecen. 
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UP N.º 1. ¿De qué está hecho lo vivo? 

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá los niveles de organización de los seres vivos, desde la célula a los sistemas, y la relación entre 

ellos, para comprender su funcionamiento coordinado y estar en disposición de desarrollar hábitos saludables y actitudes favorables a la promoción de la 

salud. 

También profundizará en el trabajo de la ciencia, que ya inició en 1º de ESO, a través de experiencias de aprendizaje colaborativo, basadas 

en la investigación en diferentes fuentes, con el objetivo de que el alumnado adquiera un mayor grado de autonomía en los procesos de 

búsqueda de información y desarrollo de habilidades científicas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 5, 6, 99, 100, 

102 

1, 2, 4, 5, 6, 7 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

Rúbrica de la SA Desempeño del 

alumnado. 

Fichas de recogida de 

información. 

Presentación de 

conclusiones. 

SBIG03C02 41, 42, 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL, CMCT, CD Análisis de 

producciones del 

alumnado 

Rúbrica de la SA Fichas de recogida de 

información. 

Presentación de 

conclusiones. 

Orden de niveles de 

organización. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Hoja de respuestas con identificación de disparates. Heteroevaluación, Autoevaluación, Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada Estaciones de aprendizaje Gran Grupo (GGRU) Aula -Recursos expresamente 
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UP N.º 1. ¿De qué está hecho lo vivo? 

(INVG) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Trabajo Individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Grupo fijo (GFIJ) 

Aula con recursos TIC 

Laboratorio 

diseñados para el desarrollo de 

las actividades previstas: 

selección de fuentes de 

información, guiones de 

experimentos, documentos de 

registro y rúbricas. 

-Recursos tecnológicos: 

ordenador, dispositivos móviles, 

cañón. 

-Equipamiento de laboratorio 

para la observación de células: 

microscopio, material para hacer 

preparaciones, muestras de 

preparaciones de células. 

-Entorno virtual de aprendizaje 

(EVAGD, Google Classroom o 

Edmodo) 

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

El desarrollo de los elementos transversales del currículo es un elemento clave dentro de la programación didáctica. A continuación se especifican los 

elementos a trabajar y su relación con la programación: 

Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, viene recogido en la formación de grupos, heterogéneos y equilibrados en géneros, dentro 

del centro y de los agrupamientos en el aula en la tareas de Organización conceptual y Producción intelectual. 

Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, se trabaja dentro de la Tarea de Producción, que pone en funcionamiento la metodología, científica, 

inherente al espíritu emprendedor. 

Estrategias de comprensión y expresión oral y escrita, específicamente se desarrolla en la Tarea de Organización conceptual que focaliza la CL, y 

específicamente dentro del plan lector. 

Formación para la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión, 

interacción y tratamiento de la información, mediante el uso de la Plataforma Educativa Digital Edmodo en las tareas de Producción intelectual, además 
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UP N.º 1. ¿De qué está hecho lo vivo? 

se servirles de vías de comunicación de las calificaciones de los productos 

Medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada, mediante la participación en las actividades organizadas por la RCEPS. 

Programas, Redes y Planes 

Igualdad, Salud y REDECOS 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 1 a la semana n.º 3 N.º de sesiones: 6 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

MBC (UP1: Trabajo científico y normas seguridad) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 2. Guardianes y guardianas de nuestro cuerpo 

En esta Situación de Aprendizaje, el alumnado aprenderá a diferenciar enfermedades infecciosas de las que no lo son, a identificar los agentes causantes 

de las más frecuentes y las vías de transmisión, mediante una investigación en diferentes fuentes. También, mediante la investigación, conocerán los 

componentes básicos de nuestro sistema inmunitario y su funcionamiento, para valorar la importancia que tienen en la defensa y prevención de un gran 

número de enfermedades. Además, conocerán cómo actúan las vacunas, con el objetivo de valorar su importancia en la prevención y erradicación de 

enfermedades, analizando también el peligro que supone la creciente ola de detractores, o antivacunas, y algunas de las consecuencias que está teniendo. 

También investigarán sobre los trasplantes y la donación de órganos, con el fin de que valoren el impacto positivo que tienen en la salud y en la mejora 

de la calidad de vida de las personas, además de tomar conciencia de la necesidad de esta práctica altruista y transmitir estos valores, difundiendo las 

conclusiones de sus investigaciones en su entorno. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 99, 100, 

102 

1, 2, 6, 7, 8 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones 

Rúbrica Desempeño del 

alumnado. 

Informe sobre 

enfermedades 

infecciosas. 

Podcast con 

recomendaciones para la 

prevención. 

Informe sobre proceso 

de inmunidad. 

Cuña publicitaria 

animando a la donación. 
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UP N.º 2. Guardianes y guardianas de nuestro cuerpo 

SBIG03C03 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CL, CMCT, CSC, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

 

Rúbrica Desempeño del 

alumnado. 

Informe sobre 

enfermedades 

infecciosas. 

Podcast con 

recomendaciones para la 

prevención. 

Informe sobre proceso 

de inmunidad. 

Cuña publicitaria 

animando a la donación. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha de cada enfermedad Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Investigación guiada (INV) 

Juego de roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

tareas 

Aprendizaje basado en 

problemas 

 Trabajo Individual (TIND) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Grupos de expertos/as 

(GEXP) 

Gran Grupo (GGRU) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Domicilio del alumnado. 

-Recursos web Multimedia 

-Dispositivos móviles 

-Ordenadores o portátiles 

-Sistema de proyección 

-Entorno virtual de aprendizaje 

(EVAGD, Google Classroom o 

EdModo) 

-Materiales específicos 

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

La estrategia empleada para contribuir a la educación en valores parte de sensibilizar al alumnado ante la necesidad de la donación y proponiéndole que 

haga una campaña de difusión animando a ello. 
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UP N.º 2. Guardianes y guardianas de nuestro cuerpo 

Programas, Redes y Planes 

Igualdad, Salud y REDECOS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla persona experta 

Periodo implementación Desde la semana n.º 4 a la semana nº 6 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

UP 12 MBC (UP12: Seamos solidarios) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 3. La maquinaria de la nutrición 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar los componentes de los sistemas y aparatos que intervienen en el proceso de la 

nutrición humana (digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor) a partir de gráficos, esquemas, modelos, simulaciones, etc. y describirá, de forma general, 

su funcionamiento y contribución al proceso de la nutrición. Todo ello lo trabajará a través de plegables y esquemas mudos que el alumnado podrá 

plasmar en un “Lapbook”, en un cuadernillo de la nutrición o en su cuaderno de aula; también a través de juegos de repaso (“Pasapalabra” y “Memory”) 

y dos cuestionarios (“Kahoot!”) que realizarán de manera individual sobre los aprendizajes adquiridos. Finalmente, el alumnado llevará a cabo una 

investigación sobre las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición y sus causas, especialmente las 

relacionadas con los hábitos saludables (diabetes, anemia, obesidad, arteriosclerosis…), a través de grupos de trabajo cooperativos, cuyas conclusiones 

plasmarán en un mural digital. Tras la investigación, el alumnado deberá argumentar la necesidad de adoptar hábitos de vida relacionados con la higiene 

y el ejercicio físico que favorezcan el buen funcionamiento del organismo y estado de salud, mediante un decálogo de prácticas saludables. Los murales 

serán mostrados en una exposición titulada “Cuida tu cuerpo, es tu mejor compañía”, junto con el resto de los trabajos relacionados con los hábitos 

saludables que se lleven a cabo durante el curso, por el Día Mundial de la Salud, que se celebrará el 7 de abril. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 100, 

101, 102 

2, 6, 7 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

Rúbrica de la SA Desempeño del 

alumnado. 

Lapbook: “La maquinaria 

de la nutrición” 

Decálogo de hábitos 

saludables. 
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UP N.º 3. La maquinaria de la nutrición 

SBIG03C04  53, 57, 58, 59, 60 1, 5, 6 CL, CMCT, CSC, 

AA 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

Rúbrica de la SA Lapbook: “La maquinaria 

de la nutrición” 

Esquemas mudos 

cumplimentados. 

Cuestionarios Edpuzzle 

 

Cuestionarios Kahoots! 

Decálogo de hábitos 

saludables 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico de la rutina: Veo- Pienso-Me pregunto”, rúbrica de 

Autoevaluación inicial, rúbrica de coevaluación del grupo, rúbrica de 

autoevaluación del trabajo personal en el grupo y juegos 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Memorístico (MEM) 

Expositivo (EXPO) 

Investigación guiada (INV) 

Juego de roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutinas y 

destrezas de pensamiento. 

Flipped Classroom o clase 

invertida. 

Aprendizaje basado en el 

juego. 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Grupo de expertos (GEXP) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Laboratorio 

-Recursos especialmente 

elaborados para esta SA: 

plegables, fuentes de 

información, presentaciones, 

vídeos en EdPuzzle, juegos… 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos 

móviles, entorno virtual de 

aprendizaje (EVAGD, Google 

Classroom o Edmodo) 

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

La estrategia utilizada para desarrollar valores relacionados con la prevención de la salud, a la vez que de responsabilidad personal, es situar al alumnado 
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UP N.º 3. La maquinaria de la nutrición 

en el rol de expertos y expertas en los diferentes aparatos que intervienen en la nutrición, con el fin de que no solo tengan que investigar para conocer, 

sino que también sean responsables de proporcionar recomendaciones saludables a la comunidad. 

Programas, Redes y Planes 

Red de escuelas promotoras de la Salud, Huerto Escolar 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla de profesionales. 

Periodo implementación Desde la semana n.º 7 a la semana n.º 10 N.º de sesiones:  8 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Vinculación con MBC (UP5 ¿Sabemos alimentarnos bien?) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 



        
  

      Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 19 

UP N.º 4.  Somos lo que comemos 

En esta unidad de programación, titulada “Somos lo que comemos”, el alumnado aprenderá a distinguir nutrición de alimentación, identificar los principales 

tipos de nutrientes y la función que desempeñan, así como los alimentos que los contienen. Estos aprendizajes los pondrán en práctica elaborando dietas 

equilibradas personalizadas para diferentes miembros de la comunidad educativa, que plasmarán en una presentación, tomando medidas tales como la 

tasa de metabolismo basal, cálculo del IMC, gasto energético diario, porcentaje de nutrientes y balances calóricos. El alumnado se familiarizará con el 

uso de las tablas de alimentos, los nutrientes que nos aportan y su valor calórico. Tras comprender la importancia de una alimentación más consciente, 

se realizará un taller sobre los trastornos de conducta alimentaria. 

Finalmente, el alumnado deberá valorar la importancia de una dieta saludable y promoverá la misma en el contexto escolar, mostrando los resultados 

obtenidos. Para ello, dentro de la exposición titulada “Cuida tu cuerpo, es tu mejor compañía” que se celebrará el 7 de abril por el Día Mundial de la Salud, 

junto con el resto de los trabajos relacionados con los hábitos saludables que se han llevado a cabo durante el curso, se realizará una campaña de 

propuesta de dietas saludables que se expondrán, a ser posible, en cada una de las puertas de las aulas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 99, 100, 

101, 102 

2, 6, 7, 8 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Rúbrica de la SA 

Diario docente 

Desempeño del 

alumnado. 

Informe de la 

investigación. 

Respuestas a las 

preguntas-guía. 

Presentación dieta 

saludable 
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UP N.º 4.  Somos lo que comemos 

SBIG03C04 53, 54, 55, 56 4 CMCT, CL, AA, 

CSC 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado 

Rúbrica de la SA Informe de la 

investigación. 

Respuestas a las 

preguntas-guía. 

Análisis del caso. 

Kahoot! 

Propuesta de dieta 

saludable y presentación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Apuntes, cuestionario, plantillas del Trivial de los Alimentos, problemas de 

parámetros corporales, entrevistas, tarjetas de “Feedback”, reflexión e 

investigación: trastornos de conducta alimentaria y rúbrica de Autoevaluación 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO))  

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Aprendizaje cooperativo 

Flipped Classroom o clase 

invertida 

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) 

Aprendizaje basado en el 

juego. 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Gran grupo (GGRU)  

Grupos fijos (GFIJ) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Diferentes dependencias 

del centro 

Casa 

-Recursos especialmente 

elaborados para esta SA: 

plegables, fuentes de 

información, presentaciones, 

vídeos en EdPuzzle, juegos… 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos 

móviles, entorno virtual de 

aprendizaje (EVAGD, Google 

Classroom o Edmodo) 

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

La estrategia utilizada para desarrollar valores relacionados con la prevención de la salud, a la vez que de responsabilidad personal, es plantear al 

alumnado el análisis de sus propios hábitos alimenticios, para identificar fortalezas y debilidades, con el fin de que esté en disposición de mejorarlos, 
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UP N.º 4.  Somos lo que comemos 

además de plantearles la responsabilidad de proporcionar recomendaciones saludables a la comunidad. 

Programas, Redes y Planes 

Red de Escuelas Promotoras de la Salud, Huerto Escolar 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 1 a la semana n.º 3 N.º de sesiones:  6 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Vinculación con SGN (UP 6: Sur place ou á emporter). 

Vinculación con MBC (UP5 ¿Sabemos alimentarnos bien?). 

Vinculación con MMZ (UP2: Nos vamos de viaje. ¡Toca echar cuentas…! 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 5. Hablemos de sexo 

En esta SA, el alumnado aprenderá la diferencia entre sexualidad y reproducción, los aspectos básicos del aparato reproductor  y de la reproducción 

humana, la reproducción asistida, los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, todo ello a través de la investigación en 

diferentes fuentes y la elaboración de diversos productos digitales, que le permitirán identificar los elementos constituyentes de los órganos reproductores 

masculino y femenino, su función y la comprensión de los procesos asociados al ciclo menstrual, además del embarazo y el parto. Todo ello, con el fin 

de adoptar medidas de higiene y seguridad en materia de sexualidad, de valorar la sexualidad y el trato igualitario a las personas, y de convertirse en una 

voz fundamentada que comparta estos conocimientos con la comunidad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 99, 100, 

101, 102 

2, 6, 7,8 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones el 

alumnado 

Rúbrica de la SA Desempeño del 

alumnado. 

Informe de la fisiología 

del aparato reproductor. 

Póster digital. 

Podcast. 

Tertulia radiofónica 

SBIG03C07 70, 71, 72, 73, 74, 

75 

1, 2, 3, 4, 5 CMCT, AA, CSC, 

SIEE 

Análisis de 

producciones el 

alumnado 

Rúbrica de la SA Informe de la fisiología 

del aparato reproductor. 

Ficha de órganos y su 

función. 

Kahoot! 

Póster digital. 

Podcast. 

Tarjetas de salida. 

Tertulia radiofónica. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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UP N.º 5. Hablemos de sexo 

 Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

(INVG) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Expositivo (EXPO) 

Juego de Roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupo de expertos (GEXP) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Domicilio del alumnado 

-Recursos especialmente 

elaborados para esta SA: 

Dossieres de información, 

organizadores gráficos, 

cuestionarios y actividades de 

evaluación, infografías. 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos 

móviles, entorno virtual de 

aprendizaje. 

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

El planteamiento de la SA, con la asunción, por parte del alumnado, de un rol protagonista a la hora de informar a la comunidad sobre la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados, incide directamente en el desarrollo de valores como la 

responsabilidad y el respeto, además de la adquisición de hábitos de vida saludables.   

Programas, Redes y Planes 

Programa Educar para la Igualdad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Día de la Radio 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 6 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: Vinculada a todas las materias de 3º ESO, ya que todas van a estar trabajando el día de la radio. 

Valoración Desarrollo  
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UP N.º 5. Hablemos de sexo 

del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 6. El control lo tienes tú 

En esta SA, el alumnado se formará una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema endocrino, 

relacionándolos funcionalmente y describiendo sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, analizando e interpretando de información procedente de 

fuentes variadas. También indagará en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificando las conductas de 

riesgo y sus consecuencias, planificando y realizando de manera colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud y mostrando actitudes 

de participación y de respeto en el trabajo en equipo. Elaborará propuestas de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal 

y social, para formarse una opinión propia, argumentándola y comunicándola. En todo momento empleará adecuadamente el vocabulario científico. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 
98, 99, 100, 101, 
102 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 CMCT, CD, AA, 
SIEE 

Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones del 
alumnado 
 
 
 

Rúbrica de la SA Desempeño del 
alumnado. 
Cuestiones sobre el 
Sistema Nervioso. 
Informe sobre las 
enfermedades del SN de 
mayor prevalencia en 
Canarias. 
Informe de investigación 
sobre órganos de los 
sentidos. 
Poster digital sobre 
consumo de drogas: 
consecuencias y 
prevención. 
Ebook (opcional) sobre 
SN y SE. 
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UP Nº 6. El control lo tienes tú 

SBIG03C05 51, 52, 61, 63, 64, 
65, 66 

1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 CMCT, CSC, 
SIEE 

Análisis de 
producciones del 
alumnado 
 
 
 

Rúbrica de la SA Cuestiones sobre el 
Sistema Nervioso. 
Informe sobre las 
enfermedades del SN de 
mayor prevalencia en 
Canarias. 
Informe de investigación 
sobre órganos de los 
sentidos. 
Quizizz sobre Sistema 
Nervioso y órganos de 
los sentidos. 
Quizizz sobre el Sistema 
Endocrino. 
Poster digital sobre 
consumo de drogas: 
consecuencias y 
prevención. 
Ebook (opcional) sobre 
SN y SE. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico “Qué sabemos…” cumplimentado, notas sobre los 

documentos leídos, juego de tarjetas del Sistema Nervioso, tabla de órganos y 

funciones, tabla de glándulas, hormonas y efectos, juego de tarjetas y compara y 

contrasta del Sistema Nervioso y Sistema Endocrino 

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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UP Nº 6. El control lo tienes tú 

Organizadores previos 

(ORGP) 

Expositivo (EXPO) 

Memorístico (MEMO) 

Investigación guiada (INV) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Indagación científica (ICIE) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Juego de Roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) 

Aprendizaje basado en el 

juego 

Flipped Classroom 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

 

Trabajo individual (TIND) 
Gran grupo (GGRU) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Grupo de expertos (GEXP) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Laboratorio 

Domicilio del alumnado 

-Recursos diseñados para la SA: 

dossieres de investigación, 

guiones de experimentos, 

tutoriales, organizadores gráficos, 

juegos de tarjetas (en papel y 

digital), cuestionarios, rúbricas. 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos 

móviles, entorno virtual de 

aprendizaje. 

Recursos materiales: los 

necesarios para los 

experimentos. 

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

El planteamiento de la SA, con la asunción, por parte del alumnado, de un rol protagonista a la hora de informar a la comunidad sobre los 

peligros del consumo de drogas y su prevención, se vincula directamente con el desarrollo de valores como la responsabilidad y el respeto, 

además de la adquisición de hábitos de vida saludables. 

Programas, Redes y Planes 

Programa Escuela y Salud, Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº 10 Nº de sesiones:  8 Trimestre:  Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: MBC (UP 6. ¿Quién manda aquí?) 

Valoración Desarrollo  
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UP Nº 6. El control lo tienes tú 

del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7. Más vale prevenir 

En esta SA, el alumnado aprenderá los principales huesos, articulaciones y músculos del cuerpo humano, localizándolos en esquemas o dibujos, y 

conocerá las relaciones funcionales entre huesos y músculos, así como los mecanismos de control que ejerce el sistema nervioso, utilizando, para ello, 

información procedente de diferentes fuentes seleccionadas. También conocerá y describirá las lesiones más frecuentes, proponiendo acciones 

preventivas, mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de respeto y 

cuidado hacia su cuerpo, para formarse una opinión propia, argumentándola y comunicándola, empleando adecuadamente el vocabulario científico 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 97, 98, 
99, 100, 102 

2, 6, 7, 8 CMCT, CD, AA, 
SIEE 

Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones del 
alumnado 

Rúbrica de la SA Desempeño del 
alumnado. 
Hipótesis sobre órganos 
implicados en distintas 
actividades. 
Actividad de evaluación 
del sistema esquelético. 
Póster digital con 
lesiones del aparato 
locomotor, factores de 
riesgo y prevención. 

SBIG03C06 67, 68, 69 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, AA, 
SIEE 

Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones del 
alumnado 

Rúbrica de la SA Desempeño del 
alumnado. 
Actividad de evaluación 
del sistema esquelético. 
Quizizz Sistema 
Muscular. 
Tarjetas de salida. 
Póster digital con 
lesiones del aparato 
locomotor, factores de 
riesgo y prevención. 
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UP Nº 7. Más vale prevenir 

Presentación de los 
pósteres. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

 Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada (INV) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje clase invertida 

o flipped classroom 

 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Domicilio del alumnado 

-Recursos elaborados para la SA: 

dossieres de información, 

organizadores gráficos, tutoriales, 

cuestionarios, rúbricas. 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos móviles 

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

El planteamiento de la SA y los contenidos específicos se vinculan directamente con el desarrollo de valores como la responsabilidad, además 

de la adquisición de hábitos de vida saludables. 

Programas, Redes y Planes 

Programa Escuela y Salud, Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 2 Nº de sesiones:  4 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: Vinculación con MBC (UP 6. ¿Quién manda aquí?) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 8. El paisaje de tu vida 

En esta SA, se le planteará al alumnado un proyecto de investigación donde indagará los factores que condicionan el modelado del entorno próximo a 

partir de investigaciones de campo, con la finalidad de construir una visión dinámica del relieve. Describirá y analizará las acciones de los agentes 

geológicos externos y su influencia en los distintos tipos de relieve terrestre a través de la construcción de un porfolio para poder establecer las relaciones 

de los agentes geológicos externos y sus efectos sobre el relieve. Por último, analizará la acción geológica del ser humano y propondrá acciones medidas 

para la conservación del paisaje natural a través de la realización de una video exposición para valorar la importancia del agua en Canarias y los riesgos 

derivados de la acción humana. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 97, 98, 

99, 100, 101, 102 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

 

 

Rúbrica de la SA Desempeño del 

alumnado. 

Hipótesis y argumentos 

aportados sobre paisajes 

Informe de la 

investigación 

Video Chroma 

explicando paisaje 

Interpretación de 

imágenes de paisajes. 

SBIG03C08 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 

86 

1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CL, AA, 

CSC 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

 

 

Rúbrica de la SA Informe de la 

investigación 

Video Chroma 

explicando paisaje 

Interpretación de 

imágenes de paisajes 

Quizizz 

Póster digital 
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UP Nº 8. El paisaje de tu vida 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico cumplimentado y cuaderno de campo cumplimentado Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada (INV) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Indagación científica (ICIE) 

Juego de roles (JROL) 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 

proyectos 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Visual Thinking Strategies 

Aprendizaje Servicio 

 

Trabajo individual (TIND) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupo de expertos (GEXP) 

Aula 

Aula con recurso TIC 

Entorno 

Domicilio del alumnado 

 

-Recursos elaborados para la SA: 

dossier de investigación, 

tutoriales, organizadores gráficos, 

rúbricas, cuestionarios. 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos 

móviles. 

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

Esta SA se vincula con la Red Canarias de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) y con el Programa STEAM. 

Programas, Redes y Planes 

Visita al entorno próximo, las investigaciones de campo se llevarán a cabo en una zona volcánica. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Visita al entorno próximo 

Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana nº 6 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Todas las materias y ámbitos por el 17 de mayo Día Mundial del Reciclaje. 

Específicamente, con MBC; UP 3: Vivir junto al volcán. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 9. Explorando el planeta Tierra 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá ciencia haciendo ciencia, a través del trabajo en equipo. En ella se planteará al alumnado la 

realización de un proyecto de investigación compuesto de tres actividades. En la primera actividad “Viaje al centro de la tie rra” el alumnado interpretará 

la relación que existe entre los agentes geológicos externos e internos y sus efectos en el relieve. Todas las actividades se consignarán en un portfolio 

para recoger y concretar los aprendizajes. En la segunda actividad el alumnado contextualizará los aprendizajes mediante la elaboración de una tarea: 

“¿Y si erupciona el Teide?”, y una práctica de laboratorio, que también se incorporarán al porfolio. En la tercera actividad el alumnado presentará los 

resultados recogidos en el portfolio durante todo el proyecto. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

SBIG03C01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 

98, 99, 100, 101, 

102 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 CMCT, CD, AA, 

SIEE 

Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

 

Rúbrica de la SA Desempeño del 

alumnado. 

Lapbook con los 

modelos del interior 

terrestre. 

Actividad de evaluación 

sobre placas tectónicas. 

Informe de la 

investigación 

experimental sobre 

erupciones. 

Carteles sobre riesgos y 

prevención ante 

erupciones. 
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UP Nº 9. Explorando el planeta Tierra 

SBIG03C09 87, 88, 89, 90, 91 1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, AA y 

CEC. 

Análisis de 

producciones del 

alumnado 

 

Rúbrica de la SA Lapbook con los 

modelos del interior 

terrestre. 

Actividad de evaluación 

sobre placas tectónicas. 

Informe de la 

investigación 

experimental sobre 

erupciones. 

Cuestionario sobre 

vulcanismo. 

Carteles sobre riesgos y 

prevención ante 

erupciones. 

Quizizz sobre sismos. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizador gráfico cumplimentado y cuaderno de campo cumplimentado Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Indagación científica (ICIE) 

Investigación guiada 

(INVG) 

Juego de roles (JROL) 

 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento 

Aprendizaje Servicio 

Gran Grupo (GGRU) 

Trabajo Individual (TIND) 

Grupo fijo (GFIJ) 

Aula 

Aula con recursos TIC 

Laboratorio 

Domicilio del alumnado 

-Recursos elaborados para la SA: 

dossieres de investigación, 

organizadores gráficos, rúbricas, 

guiones de experimentos, 

cuestionarios. 

-Recursos tecnológicos: cañón, 

ordenadores, dispositivos móviles, 

gafas de realidad virtual (opcional). 

-Recursos materiales: los necesarios 
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UP Nº 9. Explorando el planeta Tierra 

para construir la maqueta de un 

volcán y para experimentar 

diferentes tipos de erupciones. 

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

El enfoque de Aprendizaje Servicio, con la elaboración de recomendaciones para actuar ante una erupción volcánica, y para participar en el plan de 

autoprotección del centro contribuyen al desarrollo de valores como la responsabilidad. 

Programas, Redes y Planes 

Proyecto Biblioteca, Plan Lector, Proyecto AICLE, Plan TIC, Red Canaria de Escuelas Solidarias, Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud 

(RCEPS). 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Vinculación con MBC (UP3: Vivir junto al volcán) 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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