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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
⇒ LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación (LOE). 

⇒ Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que

se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

⇒ Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por

la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para

la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

⇒ Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

⇒ Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

⇒ Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)

«Organización y funcionamiento de centros educativos»

⇒ Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar

temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● 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.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos. (incluir en el novel correspondiente)*

● 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.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



● 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. 

● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos



suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con alguna asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con dos aulas de ordenadores medianamente equipado para
las clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate, Me
recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su



inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.

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.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:



1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto,
no aparecen distribuidos por cursos ni materias. Esto implica la coordinación entre los distintos
departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las interacciones que
se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones
desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que
abre todo un abanico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos.

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se
potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer
las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de Fuentes de información,
concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección,
oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplearlas TIC como medio habitual de
comunicación.

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados promoverán la
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza, hacia el trabajo
propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el
trabajo en grupo. Por otra parte, ayudará al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia,
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza a través
de dos vías. De un lado, la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre los fenómenos
naturales, se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la descripción y la



argumentación. Así, en el aprendizaje de la Biología y Geología se hacen explícitas relaciones entre
conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o
teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos
utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las
distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de
problemas, exposiciones, etc.). De otro lado, la adquisición de la terminología específica de la Biología y
Geología, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial, necesarios para analizar los
fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia
humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella.

Este currículo contribuye fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes
matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la
naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de
la materia del universo, realizar medidas, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular
leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados por ejemplo, en la representación de
variables poblacionales, en las curvas de niveles de oxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento global del
planeta, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las
matemáticas y en sus formas específicas de representación.

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el
conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en las principales estrategias de la
metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el
problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y organizar
la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas.

La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento
y presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular y
visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil
observación.

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el
conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de la
Biología y Geología, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran
paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades
relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes,
analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el
método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la
eficacia del proceso seguido.

La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos
aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de
una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a
problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos
fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar,
el conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la
ciencia contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual.

La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con criterios propios a problemas
que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También
se fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que



han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden
alternativas.

La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y expresiones
culturales (CEC), recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios,
conclusiones de pequeñas investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y
presentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o
procesos, así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El paisaje y el
uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su
aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los
aprendizajes de esta materia.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

C. 1

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa pequeños proyectos de investigación
relacionados con el medio natural canario aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de
distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con
la finalidad de presentar y defender los resultados, utilizando el vocabulario científico y mostrando
actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

● Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.
● Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender las

conclusiones de sus investigaciones.
● Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de trabajo en el

laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad.
● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección e

interpretación de información de carácter científico, y la presentación de conclusiones.
● Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo relacionados con el

medio natural canario, con asunción de responsabilidades y participación en procesos de revisión y
mejora.

● Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la
consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de responsabilidades, establecimiento
de metas, perseverancia, asunción de errores…).

● Caracterización de la comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, profesional y empresarial.

● Producción de textos orales propios del ámbito académico, profesional o empresarial: planificación,
documentación, evaluación y mejora.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

C. 2

Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar algunas de
las concepciones que sobre el mismo se han tenido a lo largo de la historia. Exponer la
organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus características y
seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la
relación entre los movimientos relativos de la Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos



naturales con el apoyo de modelos, con el fin de reconocer la importancia de los estudios
astronómicos para el conocimiento del Universo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO

● Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las
galaxias.

● Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a lo largo de la Historia.
● Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
● Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y el

Sol relacionándolos con el día y la noche, las fases lunares, las estaciones, las mareas y los eclipses.
● Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
● Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las explicaciones.
● Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación

astronómica.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CEC

ESTÁNDARES: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27.

C. 3

Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de los
materiales terrestres según su densidad, describir las propiedades y características de minerales y
rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la indagación en diversas
fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y sostenible de los recursos minerales.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO

● Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los
materiales más frecuentes en grandes capas y descripción de las características generales de la
corteza, el manto y el núcleo.

● Uso de claves dicotómicas y de la observación para la diferenciación e identificación de los
minerales y rocas más abundantes.

● Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y minerales más abundantes en
el entorno próximo y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana.

● Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos
minerales.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC

ESTÁNDARES: 13, 14, 15, 16, 17

C. 4

Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y estructura de
la atmósfera, así como su papel protector y determinar, mediante pequeñas investigaciones, las
repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los fenómenos naturales tienen
sobre la función protectora de la atmósfera con el fin de desarrollar y divulgar actitudes
favorables a la conservación del medio ambiente.



BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO

● Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire.
● Búsqueda, selección y tratamiento de información sobre el papel protector de la atmósfera

(ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para los seres vivos.
● Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen.
● Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus repercusiones (el “agujero”de la

capa de ozono y el cambio climático).
● Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el

deterioro del medio ambiente.
● Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a

disminuir la contaminación atmosférica.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 3, 5, 6, 7, 8, 9.

C.5

Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia de la
vida en la Tierra, su distribución y circulación en el planeta y el uso que se hace de ella,
argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este recurso,
con el fin de proponer acciones personales y colectivas que potencien su gestión sostenible.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II.  LA TIERRA EN EL UNIVERSO

● Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su relación con la existencia de
vida en la Tierra.

● Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta.
● Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de su relación

con los tipos de contaminación.
● Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y divulgación de medidas para su

gestión sostenible.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 23, 24, 25, 26.

C. 6

Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales
que los diferencian de la materia inerte, utilizando diversos recursos tecnológicos y bibliográficos
con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA

● Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para deducir
sus características básicas.

● Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la observación y descripción
de células vegetales y animales.



● Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción.

● Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 28, 29, 30, 31

C. 7

Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los rasgos
relevantes que determinan que un ser vivo pertenezca a cada uno de los cinco reinos y
categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus características generales y
utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca de la importancia social, económica
y ecológica de determinados organismos en el conjunto de los seres vivos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA

● Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los criterios de
clasificación de los seres vivos.

● Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y número de
células y del tipo de nutrición.

● Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
● Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos

(bacterias, protozoos, algas, hongos).

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 32, 33, 34.

C. 8

Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que pertenecen
plantas y animales (vertebrados e invertebrados) más comunes, mediante el uso de claves,
describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su importancia en el conjunto de
los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, así como determinar, a partir de la
observación directa o indirecta, las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas
sobrevivir en determinados ecosistemas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA

● Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales
invertebrados, animales vertebrados).

● Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus características principales. Identificación
de las plantas más representativas de los ecosistemas canarios.

● Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Identificación de los invertebrados más representativos de
los ecosistemas canarios.

● Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados. Reconocimiento de
visu de los vertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.



● Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a
determinadas condiciones ambientales.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, CEC

ESTÁNDARES: 35, 36, 37, 38, 39, 40.

C. 9

Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las interacciones
que se establecen entre ellos, con especial relevancia a los que afectan al recurso suelo, para
determinar, a partir de supuestos prácticos, los factores desencadenantes de desequilibrios y
planificar acciones preventivas y paliativas relacionadas con los impactos generados por el ser
humano, con el fin de adoptar una postura crítica ante las alteraciones del medio natural.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: LOS ECOSISTEMAS

● Descripción de las características de los ecosistemas terrestres y acuáticos: identificación de sus
componentes y de las interacciones que se establecen entre ellos, tomando como ejemplos los
ecosistemas de Canarias.

● Análisis de los factores desencadenantes de los desequilibrios en los ecosistemas.
● Utilización de técnicas sencillas de análisis de los componentes del suelo y establecimiento de

relaciones entre ellos. Valoración de los riesgos que comportan su explotación, degradación o
pérdida.

● Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas. Planificación y comunicación de
acciones preventivas y paliativas sobre impactos ambientales en Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 92, 93, 94, 95, 96

3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

C.1

Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados
con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico,
a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de distintas
fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la
finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario
científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

● Aplicación de las destrezas y habilidades propias de los métodos de la ciencia.
● Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y argumentar sobre problemas

relacionados con el medio natural y la salud.
● Planificación y realización autónoma de trabajo experimental de laboratorio o de campo.
● Desarrollo de actitudes de respeto hacia instrumentos, materiales y normas de seguridad en el

laboratorio.



● Obtención de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural.
Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico.

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección e
interpretación de información de carácter científico, y la presentación de conclusiones.

● Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión de grupos cooperativos y la consecución de
objetivos (toma de decisiones, asunción de responsabilidades, definición de metas,
perseverancia...).

● Diseño, realización y defensa de proyectos de investigación, con asunción de la crítica, aceptación
de sugerencias y participación en procesos de coevaluación.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

C. 2

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales
estructuras celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de
la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más
importantes que conforman el cuerpo humano y su función, a partir de la información obtenida
de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la
salud.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: Las personas y la salud. Promoción de la salud

● Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y
aparatos o sistemas.

● Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los orgánulos más
importantes.

● Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

● Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción de la función que realizan
en los aparatos o sistemas en los que se encuentran.

● Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante el uso de medios
audiovisuales y tecnológicos.

● Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su cuidado
para el mantenimiento de la salud.

● Realización de trabajos y comunicación oral y escrita de conclusiones con el apoyo de las TIC.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD

ESTÁNDARES: 41, 42, 43.

C. 3

Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes
que afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento
básico del sistema inmune, así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la
importancia de las donaciones, y de los hábitos saludables como medidas de prevención, a partir
de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, con la finalidad de construir
una concepción global de los factores que determinan la salud y la enfermedad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

● Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad.
● Clasificación de las enfermedades en relación con sus causas.
● Identificación y descripción de los mecanismos de transmisión de las enfermedades

infecciosas. Elaboración de pautas para evitar el contagio y la propagación.
● Descripción del funcionamiento básico del sistema inmunitario y reconocimiento de las vacunas

como medida de prevención.
● Valoración de la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de la salud.
● Apreciación de la importancia de los trasplantes y de la donación de células, sangre y órganos para

el beneficio social y personal.
● Búsqueda, selección, organización y análisis de información científica.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

C. 4

Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de
nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos
prácticos de su contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los
trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física
saludables. Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la
función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir
su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

● Diferenciación entre alimentación y nutrición.
● Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora,

energética)
● Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y

edades, con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC, porcentaje
de nutrientes y otros.

● Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimenticios saludables y los trastornos de la
conducta alimentaria.

● Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor.

● Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función de
nutrición. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

C. 5

Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del
sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más
frecuentes y su cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten
negativamente en la salud, identificar las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando



propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y
social.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

● Descripción de la organización y las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino.
● Asociación entre las principales hormonas del cuerpo humano, las glándulas que las segregan y la

función reguladora que desempeñan. Explicación de las consecuencias de las alteraciones
hormonales.

● Reconocimiento de la relación entre sistema nervioso y endocrino mediante la indagación de algún
caso cotidiano.

● Categorización de los tipos de receptores sensoriales y asignación de los órganos de los sentidos.
● Análisis de las causas, los factores de riesgo y la prevención de las enfermedades más frecuentes

del sistema nervioso.
● Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas por el consumo de

alcohol, tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas de prevención y control.
● Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con asunción de la

crítica, aceptación de sugerencias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

C. 6

Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el
aparato locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos y músculos, así como los
mecanismos de control que ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones más frecuentes,
proponiendo acciones preventivas, mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en un
contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su
cuerpo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

● Identificación y localización de los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
● Análisis de las relaciones funcionales entre huesos y músculos en actividades cotidianas.
● Categorización de los tipos de músculos según su contracción y relación con el sistema nervioso

que los controla.
● Determinación de las lesiones óseas y musculares y de los factores de riesgo más frecuentes para

la salud del aparato locomotor.
● Realización colaborativa y comunicación oral o escrita de planes de acción sobre el cuidado del

aparato locomotor.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 67, 68, 69.

C. 7

Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación,
embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la
diferencia entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes
fuentes, acerca de las técnicas de reproducción asistida para argumentar sobre sus beneficios, y



de los métodos anticonceptivos para compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su
capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia
sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y de
rechazo a las fobias y prejuicios.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

IV: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

● Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios físicos y
psíquicos que se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual humana.

● Identificación de los distintos órganos que conforman el aparato reproductor masculino y
femenino, descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas de
higiene.

● Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto.
● Realización de trabajos de investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y los métodos

anticonceptivos y sobre la contribución de estos últimos al control de la natalidad y a la prevención
de enfermedades de transmisión sexual.

● Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales.
Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 70, 71, 72, 73, 74, 75.

C. 8

Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su influencia en los distintos
tipos de relieve terrestre, diferenciándolos de los procesos geológicos internos, e indagar los
factores que condicionan el modelado del entorno próximo, a partir de investigaciones de campo
o en fuentes variadas, para identificar las huellas geológicas, de los seres vivos y de la actividad
humana en el paisaje, con la finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así como de
apreciar el paisaje natural y contribuir a su conservación y mejora.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

● Interpretación del entorno próximo y de imágenes para identificar los cambios en el relieve y
paisaje de la Tierra. El modelado del relieve.

● Análisis de los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y establecimiento
de las relaciones con los agentes geológicos externos (agua, viento, glaciares, seres vivos, etc.) sus
efectos sobre el relieve y las formas resultantes.

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección,
organización y presentación de información.

● Valoración de la importancia de las aguas subterráneas, su circulación y explotación en Canarias.
● Análisis de la acción geológica del ser humano y propuesta de acciones y medidas para contribuir a

la conservación y mejora del medioambiente y evaluar los riesgos derivados de la acción humana.

COMPETENCIAS CLAVE: CL; CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

C. 9
Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta,
diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad magmática,



sísmica y volcánica como manifestación de la dinámica interna de la Tierra, justificando su
distribución geográfica con la finalidad de valorar el riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos
del planeta y proponer acciones preventivas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

V: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

● Relación entre la energía interna, los modelos del interior terrestre (geoquímico y geofísico) y los
límites de las principales placas tectónicas.

● Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, volcanismo y
movimientos sísmicos) y los procesos externos.

● Relación entre la actividad sísmica y su distribución planetaria.
● Análisis de la actividad magmática y volcánica.
● Descripción de los tipos de volcanes y su actividad en función de los tipos de magma, con especial

atención a los de Canarias, y su distribución en el planeta.
● Valoración de la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos en general, y en Canarias

en particular, así como las medidas preventivas y su posible predicción.
● Análisis de la influencia de los volcanes en las Islas Canarias.
● Interpretación, utilización y realización de representaciones gráficas diversas de la estructura

interna del planeta y de su dinámica.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CEC

ESTÁNDARES: 87, 88, 89, 90, 91.

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

C. 1

Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados
con el medio natural en los que se elaboren hipótesis y se contrasten mediante la
experimentación y la argumentación, aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de
distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla
utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el
trabajo en equipo.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

VII: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

● Aplicación autónoma de las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.
● Uso de fuentes de información variada, incluida las tecnologías de la información y comunicación,

para la búsqueda y selección de información de carácter científico y presentación de conclusiones.

● Obtención de información mediante la observación y toma de datos en el medio natural, la
selección y recogida de muestras y posterior tratamiento en el laboratorio o el aula.

● Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la
consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de responsabilidades, establecimiento
de metas, perseverancia, asunción de errores…)

● Planificación, desarrollo y defensa de un proyecto de investigación relacionado con el medio
natural canario, con asunción de la crítica, aceptación de sugerencias y participación en procesos
de autoevaluación y coevaluación.



COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51.

C. 2

Determinar a través de la observación directa o indirecta, las semejanzas y diferencias en la
estructura de los diferentes tipos celulares, relacionar las fases del ciclo celular con la
organización del núcleo, describiendo los procesos que ocurren en la mitosis y en la meiosis,
comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos y explicar sus funciones y en qué
consisten las mutaciones, con el fin de comprender el funcionamiento básico de la herencia
biológica y la evolución.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

● Determinación, mediante imágenes, de las analogías y diferencias entre célula procariota y
eucariota, animal y vegetal. Reconocimiento de la función de las estructuras celulares y la relación
entre morfología y función.

● Relación entre la organización del núcleo y las diferentes fases del ciclo celular y comparación
entre la estructura de los cromosomas y la cromatina.

● Descripción y reconocimiento de los diferentes procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis,
diferenciando su significado biológico.

● Comparación de los tipos y composición de ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
● Reconocimiento de la función del ADN como portador de la información genética relacionándolo

con el concepto de gen.
● Utilización del código genético para ilustrar los mecanismos de expresión génica.
● Valoración del papel de las mutaciones en la diversidad génica, y su relación con la evolución.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC

ESTÁNDARES:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

C. 3

Aplicar las leyes de Mendel y los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de la
herencia para la resolución de problemas sencillos, incluyendo los relativos a la herencia del sexo
y la ligada al sexo, e investigar la transmisión de algunos caracteres hereditarios en el ser
humano, especialmente los relativos a enfermedades, su prevención y problemática. Describir las
técnicas, procesos y aplicaciones más relevantes de la ingeniería genética, mediante el análisis de
información de diferentes fuentes para formarse una opinión crítica sobre estos avances.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

● Aplicación de los principios básicos de Genética Mendeliana en la resolución de problemas
sencillos con uno y dos caracteres.

● Resolución de problemas de herencia del sexo y de características ligadas al sexo.
● Búsqueda y selección de información fiable en fuentes variadas sobre las enfermedades

hereditarias más frecuentes y su alcance social.
● Iniciación a las técnicas de trabajo en Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
● Descripción de las técnicas de clonación animal, tanto terapéutica como reproductiva.
● Análisis y discusión en grupo de las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la

Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente.



● Valoración crítica de las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la
ganadería, el medio ambiente y la salud.

COMPETENCIAS CLAVE:CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

C. 4

Comparar y contrastar las principales teorías evolutivas actuales a partir de la información
contenida en diferentes fuentes y del análisis de los mecanismos de la evolución, destacando la
importancia de la mutación y la selección natural, con el fin de debatir de manera crítica acerca
de las controversias científicas y religiosas suscitadas por estas teorías.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

I: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

● Comparación entre las principales teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
● Argumentación acerca de las pruebas de la evolución y de las principales teorías,

diferenciando lamarkismo, darwinismo y neodarwinismo.
● Establecimiento de la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
● Análisis de las controversias entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
● Interpretación de árboles filogenéticos incluyendo el humano.
● Descripción de las fases de la hominización.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 16, 17, 18, 19

C. 5

Identifica, recopila y contrasta información en diferentes fuentes mediante procesos de
investigación dirigidos a reconstruir y datar algunos de los sucesos más notables ocurridos a lo
largo de la historia de nuestro planeta, asociándolos con su situación actual, y a resolver
problemas simples de datación relativa aplicando los procedimientos y principios básicos de la
Geología, con el fin de reconocer a la Tierra como un planeta cambiante.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: LA DINÁMICA DE LA TIERRA

● Contraste de información que muestra a la Tierra como un planeta cambiante desde su formación
hasta el momento actual.

● Reconocimiento de las ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Aplicación de los principios y
procedimientos que permiten reconstruir su historia e identificación de las divisiones del tiempo
geológico.

● Interpretación de cortes geológicos sencillos y realización de perfiles topográficos aplicando los
principios de superposición de estratos, superposición de sucesos y correlación.

● Integración de los procesos geológicos, climáticos y biológicos fundamentales de la historia de la
Tierra en el tiempo geológico a partir de la selección y organización de la información procedente
de diferentes fuentes.



● Utilización de los fósiles guía más característicos para situar en el tiempo eones, eras y periodos
geológicos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE

ESTÁNDARES: 20, 21, 22, 23, 24, 25.

C. 6

Reconocer que el relieve terrestre es el resultado de la interacción de los procesos geológicos
internos y externos, analizar y comparar los diferentes modelos que explican la estructura y
composición de la Tierra e interpretar las principales manifestaciones de la dinámica interna
aplicando el modelo dinámico y la teoría de la tectónica de placas con el fin de relacionar los
fenómenos geológicos con sus consecuencias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

II: LA DINÁMICA DE LA TIERRA

● Análisis y comparación, a partir de información procedente de diversos medios, de los modelos
geodinámico y geoquímico del interior de la Tierra que explican su estructura y composición.

● Explicación de la evolución de las teorías movilistas desde la Teoría de la Deriva Continental hasta
la Tectónica de Placas.

● Descripción de las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
● Relación de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos superficiales mediante la

aplicación de los principios de la tectónica de placas.
● Interpretación de los principales fenómenos derivados del movimiento de las placas

litosféricas y relación con su ubicación en mapas terrestres.
● Interpretación de las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
● Identificación localización, sobre un mapa de placas, de los principales relieves terrestres

(cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos) relacionados con la geodinámica interna.
● Interpretación, utilizando ejemplos, de que el origen y evolución del relieve es el resultado de la

interacción entre los procesos geológicos internos  externos y en especial el origen y evolución de
las islas Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CEC

ESTÁNDARES: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

C. 7

Analizar a través de ejemplos cercanos los componentes de un ecosistema y los factores
ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos, interpretando las adaptaciones a
diferentes condiciones y las relaciones que establecen con el medio y otros seres vivos de igual o
distinta especie, y explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una
cadena o red trófica, con el fin de deducir las consecuencias prácticas de la gestión sostenible y
proponer medidas para la protección y conservación del patrimonio natural de Canarias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

● Análisis y descripción de la estructura de un ecosistema: comunidad y biotopo a partir del estudio
de ejemplos prácticos.

● Reconocimiento de los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un
ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.



● Interpretación de las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado relacionando la
adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo reconociendo los
límites de tolerancia y los factores limitantes. Comparación de adaptaciones a diferentes medios.

● Análisis de las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
● Explicación de los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, pirámides ecológicas,

cadenas y redes tróficas, análisis de las relaciones entre biotopo y biocenosis y evaluación de su
importancia para mantener el equilibrio del ecosistema.

● Representación, mediante esquemas, gráficos, etc., de la transferencia de materia y energía a lo
largo de una cadena o red trófica. Deducción de las consecuencias prácticas en la gestión
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano y valoración crítica de su importancia.

● Introducción al concepto de sucesiones ecológicas.
● Descripción de ecosistemas canarios y elaboración colaborativa de estrategias para su

conservación y recuperación. Reconocimiento de la importancia de los Espacios protegidos.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

C. 8

Contrastar la influencia de las actuaciones humanas sobre el medio, valorar sus impactos y
argumentar la necesidad del uso responsable de los recursos, del tratamiento de los residuos a
nivel familiar y social y de la utilización de energías renovables con el fin de conseguir un
desarrollo más sostenible.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

III: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

● Elaboración de informes en los que se valore la influencia de las actividades humanas en los
ecosistemas argumentando razones para evitar su deterioro y proponiendo actuaciones para la
mejora del medio ambiente tanto de Canarias como a nivel global.

● Valoración de las consecuencias de la actividad humana sobre el medio ambiente: disminución de
la capa de ozono y cambio climático.

● Clasificación de los tipos de recursos naturales.
● Indagación sobre las consecuencias ambientales del consumo de energía por el ser humano.
● Valoración de la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
● Descripción de los procesos de tratamiento de residuos, valoración crítica de la recogida selectiva,

los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales y su repercusión a
nivel individual y social.

● Iniciación al uso de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del
medio ambiente.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45

3.5. PUNTO DE PARTIDA

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

1º A de ESO:



El grupo de 1º A está formado por 17 alumnos. La clase cuenta con un alumno repetidor que además
presenta AC en la materia de biología y geología con referente curricular en 4º de Educación primaria en la
materia y dos alumnos TDAH. Es un grupo heterogéneo en cuanto a su capacidad de esfuerzo y nivel
académico pero se muestran trabajadores y con interés por la materia. Son participativos y el ambiente de la
clase es bueno permitiendo la participación ordenada del alumnado, la resolución de dudas y la realización
de diferentes tipos de actividades.

En la materia de biología y geología no se realizan pruebas iniciales globales ya que los criterios
trabajados en 6º de primaria no coinciden con los que se imparten en 1º ESO. Aún así, al comienzo de cada
unidad de programación se realizan pruebas orales para conocer el conocimiento sobre el tema que tiene el
alumnado.

1º ESO B:

El grupo de 1º B está formado por 17 alumnos. El grupo cuenta con un alumno repetidor, no cuenta
con alumnado con adaptación curricular en las materias de biología y geología y matemáticas pero si hay dos
alumnos TDAH y un alumno con la materia de Ciencias de la naturaleza pendiente de 6º de primaria. Son un
grupo heterogéneo en cuanto a su capacidad de esfuerzo y nivel académico pero se muestran trabajadores y
con interés por la materia. Son participativos y el ambiente de la clase es bueno permitiendo la participación
ordenada del alumnado, la resolución de dudas y la realización de diferentes tipos de actividades.

En la materia de biología y geología no se realizan pruebas iniciales globales ya que los criterios
trabajados en 6º de primaria no coinciden con los que se imparten en 1º ESO. Aún así, al comienzo de cada
unidad de programación se realizan pruebas orales para conocer el conocimiento sobre el tema que tiene el
alumnado.

3º ESO A:

El grupo está formado por 27 alumnos sin ningún repetidor. El grupo cuenta con un alumno repetidor
y una alumna de nacionalidad danesa que no domina el español con la que se realiza una atención más
individualizada debido a su dificultad idiomática. Son un grupo heterogéneo en cuanto a su capacidad de
esfuerzo y su nivel académico. El grupo se muestra trabajador aunque cuesta comenzar la clase al ser un

grupo tan numeroso.

En la materia de biología y geología no se realizan pruebas iniciales globales ya que en 2º ESO los
alumnos no cursan esta materia y en 1º ESO los criterios trabajados no coinciden con los que se imparten en
3º ESO. Aún así, al comienzo de cada unidad de programación se realizan pruebas orales para conocer el
conocimiento sobre el tema que tiene el alumnado.

4º ESO A:

El grupo que conforma la clase de biología y geología está formado por 18 alumnos. Es un grupo con
interés por la materia y trabajador. La gran mayoría son alumnos que se esfuerzan por superarse a sí mismos,
preguntan dudas y participan de la clase. El ambiente de clase es bueno.

En la materia de biología y geología no se realizan pruebas iniciales globales ya que los criterios
trabajados en 3º de ESO no coinciden con los que se imparten en 4º ESO. Aún así, al comienzo de cada unidad
de programación se realizan pruebas orales para conocer el conocimiento sobre el tema que tiene el
alumnado.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN



Teniendo en cuenta el fundamento curricular anterior, presentamos en el anexo 3 nuestra propuesta
didáctica.

4. METODOLOGÍA

Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y

Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la de

6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías,

estrategias o técnicas metodológicas que prevean el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un

escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos

de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las

herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.

La metodología será variada dentro de cada unidad de programación ya que en todas ellas se
plantean los diversos apartados a tratar de diferentes maneras haciendo así la clase más dinámica y dando
oportunidades a todos los alumnos ya que unos rinden mejor con un tipo de trabajo y otros con otro. Se
parte del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. Se subraya la necesidad de estimular el
desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de los
distintos temas. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje
mecánico. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Se fomenta la reflexión personal sobre
lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumnado pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Todos estos principios tienen como
finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. Se utilizará como
base en el desarrollo de otras metodologías la aplicación Classroom.
En cada unidad didáctica desarrollada a lo largo de esta programación se especificará el tipo de metodología
empleada.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Los alumnos con más dificultades para adquirir los nuevos conocimientos o las nuevas destrezas
recibirán actividades de refuerzo que les ayuden a afianzar lo que van aprendiendo. Los alumnos que, en
cambio, tengan un mayor ritmo de aprendizaje y demanden un mayor nivel de conocimientos con respecto al
resto de la clase, recibirán una serie de actividades de ampliación que satisfagan su curiosidad y sus ganas de
aprender.

El alumnado NEAE recibe atención individualizada por parte de la profesora de PT que ejerce
docencia compartida un día a la semana. El resto de las clases los alumnos trabajan integrados en el aula con
diferentes recursos y realizan las actividades que realiza la clase cuando su nivel académico se lo permite.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Para fomentar el trabajo en valores desde la materia de biología haremos especial hincapié en

aquellos contenidos de los diferentes criterios que hagan referencia a la solidaridad (trabajo de la relación del



agua con la pobreza en 1º de ESO), al cuidado del medio ambiente (temas relacionados con la biodiversidad

en 1º de ESO, con los efectos de la actividad humana en el medio ambiente en 3º de ESO) y al cuidado de la

salud (criterios relacionados con la anatomía y fisiología humana y los hábitos de vida saludable en 3º ESO).

Fomentaremos la igualdad y la solidaridad con el trabajo en clase desde el respeto mútuo y la ayuda a los

demás. Impulsando comportamientos que refuercen una vida sana, física, mental y social y desarrollando

estrategias para contribuir al desarrollo integral del alumnado.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Los criterios desarrollados en la materia de biología y geología contribuyen directamente al

desarrollo de los objetivos planteados desde la Red de Escuelas Sostenibles (1º, 3º y 4º de ESO), la Red de

Escuelas Promotoras de Salud (3º y 4º ESO) y la Red de Escuelas Solidarias (1º ESO). También se contribuye a

lograr los objetivos planteados por la Red de Igualdad y se colabora activamente en la realización del Plan de

Comunicación Lingüística. Desde la materia de biología se trabajará para lograr una convivencia positiva entre

todos los miembros de la comunidad educativa.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En este curso escolar no se programarán actividades complementarias y extraescolares desde la

materia de Biología y Geología.

9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022;

y la de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se

dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y

el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente propuesta didáctica

adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los

planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación

didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de

evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

La evaluación será continua a lo largo del curso y se realizará coevaluación, heteroevaluación y

autoevaluación.

Los instrumentos de evaluación serán diversos para atender así las diferentes formas de aprendizaje

de la diversidad de alumnos del aula y las diferentes competencias. Se realizarán pruebas escritas,

presentaciones informáticas, exposiciones orales, trabajos manuales, etc. Se utilizará también para ello la

Plataforma Educativa Classroom. En cada unidad se especifican los instrumentos que se utilizarán en la

evaluación. Se evaluará el trabajo diario en clase y el trabajo en casa.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Se calificará cada uno de los criterios de evaluación impartidos en los cuales están presentes los

diferentes estandares de aprendizaje evaluables. El criterio 1 se trabajará y evaluará a lo largo de todo el



curso tanto en 1º como en 3º y 4º de ESO, contribuyendo a la nota media obtenida a partir de los demás

criterios.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se calificará mediante una prueba escrita que se realizará presencialmente o por vía telemática

dependiendo de la evolución de la pandemia.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Los alumnos con materias pendientes de 1º o 3º de ESO recibirán un dossier de actividades

divididas en tres bloques que han de realizar y entregar en las fechas que se indiquen. En el mes de junio se

realizará un examen para los alumnos que no hayan entregado las actividades que les permitirá superar las

materias suspensas.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

A lo largo del curso se realizarán planes de recuperación para los alumnos que suspendan las

diferentes evaluaciones. Estos planes consistirán en la realización de una serie de actividades que deberán

ser entregadas en la fecha indicada y la realización de los trabajos hechos en clase durante el trimestre y

que estos alumnos no hayan entregado o su calidad no haya sido suficiente para superarla con éxito. Se les

podrá realizar una prueba escrita si se considera necesario. Este plan de recuperación trimestral seguirá el

modelo propuesto por el Centro y acordado en la CCP.

Los alumnos que tengan más dificultades para adquirir los nuevos conocimientos o las nuevas

destrezas recibirán actividades de refuerzo que les ayuden a afianzar lo que van aprendiendo.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado absentista que haya perdido su derecho a la evaluación contínua realizará una prueba

escrita en el mes de junio de los contenidos impartidos a lo largo del curso.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR

Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se

detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un

informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,

además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades

desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se contará con un diario de clase en el que se anotará la idoneidad o no de las actividades propuestas

tanto para el profesor como para el alumnado. Esas anotaciones se utilizarán para la elaboración de

propuestas de mejora en cursos posteriores.



Además se llevará a cabo un continuo feedback profesor-alumno para detectar posibles cambios que

deban introducirse en el desarrollo de las clases, creación y utilización de recursos, metodología empleada,

agrupamientos utilizados, etc.

12. MODALIDADES DE ENSEÑANZA ON LINE Y SEMIPRESENCIAL

Si las medidas sanitarias establecidas para la situación de pandemia en la que nos encontramos
exigieran un nuevo confinamiento y el establecimiento de clases on line o semipresenciales, desde la materia
de biología y geología de 1º ESO, 3º ESO y 4º ESO se utilizaría la aplicación informática Classroom para
desarrollar las clases de manera satisfactoria. También se utilizará Google meet para celebrar reuniones con
los alumnos además de otras herramientas digitales.

12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

Primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria



1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta

tanto oralmente como por escrito.

2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de

diversas fuentes.

3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre

problemas relacionados.

5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos

y el material empleado.

6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos

ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso

experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que

permiten el desarrollo de la vida en él.

10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros,

deduciendo su importancia para la vida.

12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses,

estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del

planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.

14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que

los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida

cotidiana.

17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.

18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su

origen.

20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la

atmósfera para los seres vivos.

21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y

hábitos que contribuyan a su solución.

22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la

atmósfera.

23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para

el mantenimiento de la vida en la Tierra.

24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.

25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que

colaboren en esa gestión.

26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las

actividades humanas.

27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.



29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre

célula animal y vegetal.

30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.

31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay

entre ellas.

32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes

con su grupo taxonómico.

33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su

importancia biológica.

34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándose a la clase a la que pertenecen.

37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por

ser especies en peligro de extinción o endémicas.

38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su

adaptación al medio.

39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de

todos los seres vivos.

41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.

42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

44. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las

elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

46. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.

47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud

y la de los demás.

48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más

comunes.

49. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de

prevención de las enfermedades.

50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre

y órganos.

51. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de

prevención y control.

52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la

sociedad.

53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos

nutricionales saludables.

55. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando

tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor

calórico.

56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

57. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.



58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la

nutrición, asociándolas con sus causas.

60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su

funcionamiento.

61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de relación.

62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura

responsable de cada proceso.

63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los

cuales se encuentran.

64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,

factores de riesgo y su prevención.

65. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.

66. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la

integración neuro-endocrina.

67. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.

68. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el

sistema nervioso que los controla.

69. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los

relaciona con las lesiones que producen.

70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,

especificando su función.

71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas

participan en su regulación.

72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

75. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.

76. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los

distintos tipos de relieve.

77. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.

78. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el

relieve.

79. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y

reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

80. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

81. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el

litoral, e identifica algunas formas resultantes características.

82. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.

83. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

84. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han

condicionado su modelado.

85. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.

86. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

87. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.

88. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

89. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su

peligrosidad.



90. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.

91. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las

medidas de prevención que debe adoptar.

92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.

94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos,

señalando alguna de sus interacciones.

96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación

de sus investigaciones.

100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su

entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.

102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus

investigaciones.

Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria

1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los

orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.

2. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo

celular.

3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.

4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su

significado biológico.

5. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.

6. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el

concepto de gen.

7. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.

8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

9. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de

cruzamientos con uno o dos caracteres.

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

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

12. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

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

14. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.

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

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

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

18. Interpreta árboles filogenéticos.

19. Reconoce y describe las fases de la hominización.

20. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos

con los fenómenos que suceden en la actualidad.



21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a

escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.

22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de

estratos, superposición de procesos y correlación.

24. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a

lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada

era.

25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.

26. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.

27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos

superficiales.

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

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

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

31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

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

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

34. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente

determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.

35. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la

adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.

36. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.

37. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el

equilibrio del ecosistema.

38. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia

que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.

39. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser

humano, valorando críticamente su importancia.

40. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia

energética.

41. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas:

contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...

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

43. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de

los mismos.

44. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.

45. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.

46. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

47. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propones.

48. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación

de sus investigaciones.

49. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.

50. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su

entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.

51. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus

investigaciones.



ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor



PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de
aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio



OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:


