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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 
La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente 

siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del 

proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

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

Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la 

programación didáctica.) 
 
Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación 

se concretará en un conjunto de Unidades Didácticas, Unidades de Programación o unidades de trabajo. 

Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las Situaciones de Aprendizaje (SA a partir de ahora) 

con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo 

y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del 

equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 

En la presente programación didáctica se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y en el marco del Proyecto Educativo 

y de la Programación General Anual del centro. 

 
La normativa y documentos de referencia empleados para el diseño de esta programación es la siguiente:  
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 340, de 30 de 

diciembre). 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE: nº 3, del 3 de enero del 2015). 

 

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 (BOC Nº 169, de 31 de agosto de 

2015). 

 

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 (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 

 

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

Orientaciones para la elaboración de la PGA 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 (BOC núm. 200, de 16 de octubre). 

 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 136, de 15 de julio de 2016). 
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Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de 

la Educación Primaria (BOE núm. 52, de 2 de marzo). 

 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de 

la Educación Secundaria Obligatoria (BOE núm. 76, de 30 de marzo). 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato (BOE núm. 82, de 6 de abril). 

 

Resolución nº 19/2017, de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades 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 2018-2019 (BOC nº 124, de 28 de 

Junio de 2018). 

 

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la 

que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las 

actividades de comienzo y finalización del curso 2018/2019, para los centros de enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 103. de 29 de mayo de 2018).  

 

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. (nº. 177, de 13 de 

septiembre de 2016). 

 

Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa 

la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los 

centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

 

Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar 

por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que 

realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

núm. 11, de 24 de enero). 

 

Resolución núm. 52/2022, de 7 de julio de 2022, 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 2022/2023. 

 

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 (BOC núm. 250, de 22 de diciembre). 

 

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 propios de estos programas (BOC n.º 33, de 15 de febrero). 
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Decreto 104/2010 de 29 de julio que regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias que se concreta en la 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.  También citamos el Anexo II de la Resolución de la DGOIPE de 9 de febrero de 

2011 para la atención del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo en centros 

ordinarios de Comunidad Autónoma de Canarias y el anexo I de la Resolución de 9 de abril de 2019 por la 

que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Proyecto Educativo del centro, Programación General del Centro y Memoria final del Departamento del 

curso 2021-2022. 
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Miguel Barreto Hernández 

Jefe de Estudios del IES Dr. Antonio González González 

Docente de los siguientes grupos y materias: 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO (2 grupos) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO (1 grupo)  

 

Mario Garrido López 

Jefe del Departamento 

Docente de los siguientes grupos y materias: 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO (3 grupos) 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO (1 grupo) 

 BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO (1 grupo) 

 BIOLOGÍA HUMANA 2º BACHILLERATO (1 grupo) 

 

María Elena Pérez Negrín 

Vicedirectora del IES Dr. Antonio González González 

Docente de los siguientes grupos y materias: 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO (1 grupo)  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO  (1 grupo) 

ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO (1 grupo) 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

          
38003057 IES Dr. Antonio González González  
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A. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

Después de haber superado una pandemia y de vivir a tiempo real la erupción de un volcán, una de las características que define o que debería definir al mundo actual 

es la estrecha interacción y dependencia que existe entre la Sociedad y la Ciencia. Se trata, por tanto, de un factor imprescindible para el desarrollo social y, por ello, 

la inclusión de la enseñanza de la Biología y Geología en el currículo de la ESO está totalmente justificada. Desde el primer curso, y a pesar de que los estudiantes 

muestran diferentes capacidades, habilidades y expectativas, todos deben adquirir una base común de cultura científica, ya que esta contribuye a su desarrollo 

personal y a abrir puertas en su futuro laboral. 
El currículo nos determina el perfil de salida, las competencias clave, las competencias específicas de la materia, los criterios de evaluación (en adelante, CE) y los 

saberes básicos para esta etapa y materia. El perfil de salida ha de ser interpretado y desarrollado en términos de Competencias, puesto que estas deben ser entendidas 

como las verdaderas finalidades del proceso educativo, desarrollo competencial al que han de contribuir todas las materias desde sus competencias específicas. El reto 

que plantean las materias del departamento de Biología y Geología es conseguir enseñar al alumnado a actuar como los científicos, abordando los aprendizajes desde 

los métodos de la ciencia. Esto supone practicar la observación y descripción, la búsqueda de información con espíritu crítico, verificando las fuentes de información, 

la formulación de hipótesis, la experimentación y la presentación de trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público. Considerados 

desde esta perspectiva, Saberes Básicos se utilizarán como un paraguas formativo que permitan desarrollar los aprendizajes competenciales correspondientes a cada 

nivel, cuyo compendio facilite la consecución del perfil de salida. Así, el alumnado se encontrará ante la necesidad de desarrollar su autonomía personal, tratar 

críticamente la información, utilizar el método científico, aprender a vivir en grupos humanos heterogéneos, resolver problemas y tomar decisiones de manera 

autónoma. 

Es aquí donde radica la importancia de programar. Un docente no puede enfrentarse al grupo-clase sin contar con una guía en la que haya especificado previamente 

los objetivos trazados, los contenidos que se trabajarán, una propuesta de actividades a realizar con sus alumnos y cómo evaluará si se han cumplido o no esos 

objetivos iniciales. Obviamente, lo anterior no implica que la programación sea inamovible. Al contrario: se trata de un documento flexible que debe adaptarse a las 

diversas vicisitudes que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. Por eso, a medida que se vaya poniendo en práctica la metodología programada y acorde a la 

respuesta del alumnado a la misma, se irán revisando y adecuando los contenidos y métodos propuestos. 
 

La concreción de los diferentes elementos del currículo se ha fundamentado en los siguientes principios: 
a) Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 
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b) Consideración del perfil de salida de la etapa y su relación con las competencias clave. 

c) Aprendizajes previos que el alumnado ha adquirido como consecuencia de su historia educativa. 
d) Selección de saberes básicos para el desarrollo de las competencias específicas del currículo oficial. 
e) Desarrollo competencial y aprendizajes significativos mediante formación cooperativa, ABP y ABS. 
f) Interdisciplinariedad 

El desarrollo de la Programación Didáctica se vincula a las programaciones y acciones a desarrollar a partir de las diferentes redes, planes y proyectos del centro, así 

como a las acciones formativas para el profesorado que se realicen en el centro. Este curso el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la 

Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y participación. 

8. Arte y acción cultural. 

 

Los proyectos propios del centro que se desarrollarán este curso son: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Conoce y disfruta tu entorno natural. 

3. TEAcogemos. 

4. Proyecto Medusa 

5. Proyecto Brotes 
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6. Proyecto Erasmus+ 

7. Espacios Creativos 

8. Danza y Artes Escénicas 

9. Crecer en familia. 

10. EduBlog. Koi no yokan. 

 

B. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:  

Un objetivo fundamental del Departamento de Biología y Geología es el de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a actuar como científicos y científicas, abordando 

los aprendizajes desde los métodos de la ciencia. Esto supone practicar la observación y descripción, la búsqueda de información relevante, contrastada y 

significativa, la formulación de hipótesis, la experimentación y la presentación de trabajos de investigación en distintos formatos para potenciar la capacidad de 

comunicación en público. Considerados desde esta perspectiva, se tratará de hacer un uso de los contenidos que sitúe al alumnado ante la necesidad de desarrollar su 

autonomía personal, tratar críticamente la información, utilizar el método científico, aprender a trabajar en grupos heterogéneos y cooperativos, resolver problemas, 

desarrollar el pensamiento divergente y tomar decisiones de manera autónoma. Con estas metas, el presente Departamento tendrá como referencia pedagógica y 

metodológica las herramientas y diseños propios del aprendizaje cooperativo y del aprendizaje basado en proyectos y en servicios.   

Por tanto, el estudio de la Biología y Geología en los diferentes cursos tendrá en cuenta los siguientes aspectos generales: 

 Conocer las capacidades, destrezas e ideas previas del alumnado, tenerlas en cuenta y promover actividades de acuerdo a ellas, que permitan construir y 

afianzar sus aprendizajes. 

 Considerar que las competencias específicas y los criterios de evaluación se basan en el manejo de conceptos para saber hacer y el saber ser, de forma que el 

trabajo de los aprendizajes irá siempre encaminado a la interpretación del entorno por parte del alumnado y a favorecer la adquisición de las competencias 

clave. 

 Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los aprendizajes puedan ser aplicados por el alumnado a la interpretación de su 

realidad más próxima y al estudio de otras materias. 

 Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los conceptos, las habilidades y las destrezas se anclen en los adquiridos anteriormente.  
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 Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales del alumnado. 

 Promover el aprendizaje por descubrimiento, para lo que se han de aprovechar todos los espacios de que dispone el centro: laboratorio, aulas de informática, 

talleres, espacios verdes y exteriores, etc., incluyendo las salidas complementarias, principalmente aquellas que permitan descubrir el entorno inmediato.    

 Favorecer el trabajo cooperativo y el pensamiento computacional entre el alumnado empleando herramientas digitales. 

Teniendo en cuenta que las restricciones derivadas de la pandemia se han eliminado, a lo largo de este curso se seguirán metodologías en las que:  

- Se fomentará el empleo de diversas herramientas y aplicaciones telemáticas a través de plataformas digitales educativas (Google Classroom y/o EVAGD) para el 

envío de recursos educativos y la recepción de las evidencias elaboradas por el alumnado para el desarrollo de la CD.  

- Todas las actividades y tareas que requieran el trabajo en grupo se realizarán tanto dentro como fuera del aula. 

- El Departamento intentará, en la medida de lo posible, adaptarse a las diferentes "situaciones digitales" en las que se encuentra el alumnado, siendo especialmente 

sensible con el alumnado que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad debido a la brecha digital. Se debe garantizar que el alumnado conozca el 

funcionamiento básico de las herramientas, aplicaciones y plataformas digitales que se vayan a utilizar durante el curso. 

- En el aula se podrán realizar exposiciones orales individuales o grupales y trabajos colaborativos y cooperativos hombro con hombro.  

- Siempre que sea posible, los recursos y materiales empleados en el aula se subirán a las plataformas virtuales para que los alumnos dispongan de los mismos en todo 

momento. 

- En el aula solo se permitirá el uso del móvil para acceder a las aulas virtuales con fines educativos (realización de actividades o cuestionarios, visualizar contenidos 

o recursos, …). En el laboratorio, jardines y en las actividades complementarias se podrá usar el móvil para registrar documentalmente la información trabajada 

(micrografías al microscopio o lupa, elementos vegetales, paisajísticos, etc.).  

- Toda la actividad docente, así como las actividades, tareas y proyectos a realizar por el alumnado se centrarán en la adquisición de las competencias específicas a 

través del desarrollo de los bloques de saberes básicos que se han seleccionado como esenciales en cada una de las Situaciones de Aprendizaje. 
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C. AGRUPAMIENTOS:  

El tipo de agrupamiento elegido en cada momento responderá al tipo de actividad que se quiere realizar, a la complejidad de los contenidos a trabajar y a las 

interacciones y aspectos actitudinales que pretendamos promover (respeto hacia el trabajo, ideas y aportaciones de los compañeros/as, resolución pacífica de 

conflictos, participación y escucha activa).  

 
Las actividades en el aula se desarrollarán a nivel individual, en parejas, en pequeño grupo o en gran grupo, eligiendo siempre aquellos agrupamientos que favorezcan 

la adquisición de conocimientos y de competencias. En el caso del trabajo en pequeños grupos, éstos tendrán carácter heterogéneo.  

 

D. ESPACIOS:  

La actividad docente se realizará tanto en los espacios que ofrece el centro como fuera del mismo. Aparte de las propias aulas, se podrán emplear espacios al aire 

libre, biblioteca, jardines, aulas de informática, etc.  
 
Por otra parte, el laboratorio del centro es relativamente pequeño, lo que supone una limitación para su uso. Su capacidad máxima está estimada en 24 alumnos y 

alumnas. Sin embargo, todos los grupos de 1º de ESO y alguno de los grupos de 3º de ESO superan ese número, lo que supone una limitación para su uso. Aun así se 

va a utilizar esta aula de gran interés para las materias de Biología y Geología, pero no son condiciones adecuadas para la educabilidad y el trabajo competencial.  

 

E. RECURSOS:  

1) Recursos informáticos: ordenador de aula y proyector, así como los recursos para el tratamiento de la información con los que cuenta el centro como salas de 

informática y tablets digitales, además de la biblioteca.  

2) Instrumental y material de laboratorio.  

3) Plataformas educativas (Google Classroom y/o EVAGD) y herramientas y aplicaciones digitales de carácter educativo: Canva, Genially, Kahoot, Audacity, etc. 

4) Material audiovisual: videos, presentaciones, fotografías, esquemas, infografías, documentales, ... 

5) Libros de texto. En algunas materias se contará con libros de texto que serán los que se citan a continuación: 
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 Biología y Geología 1º ESO – Editorial Anaya. 

 Biología y Geología de 3º ESO – Editorial Anaya. 

 Biología y Geología de 4º ESO –  Editorial Anaya. 

 Biología y Geología de 1º Bachillerato – No hay libro de texto. 

 Biología de 2º Bachillerato – No hay libro de texto. Se recomienda el uso del libro de texto de la editorial SM. 

6) Adaptaciones curriculares para la atención a la diversidad del alumnado de NEAE. 

7) Material fotocopiable facilitado por el profesor/a cuando las actividades a realizar lo requieran. 

8) Protocolos de prácticas. 

9) Cuaderno de clase elaborado por el alumnado. 

10) Lecturas de carácter científico: artículos de prensa, textos divulgativos, biografías, etc.  

Entre los recursos humanos, aparte de la propia actuación del docente responsable de la materia, se contempla la actuación del docente de apoyo a las NEAE y de la 

orientadora del centro, así como ponentes para diferentes charlas y talleres que se realizarán a lo largo del curso. 

 

F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  

Se ha programado un abanico amplio de actividades extraescolares y/o complementarias. En 1º de ESO se incidirá en el mundo de los cinco reinos y para ello se 

desarrollarán los talleres y la salida del Proyecto Brotes y la ruta del intermareal de la Punta del Hidalgo. En 3º de ESO, las actividades complementarias se centrarán 

en la alimentación, la dieta y la salud, aunque también se contempla una visita al campus de la ULL y una salida a la Punta del Hidalgo para realizar una ruta sobre 

paisajes e impactos ambientales.  

En 4º de ESO se pretende iniciar al alumnado en el mundo de la investigación en Canarias, para ello, se plantea inicialmente una salida en la que se recorra el Campus 

de Anchieta y todas sus facultades asociadas. Además, se pretende realizar una ruta geológica en los alrededores del valle de Tejina-Valle de Guerra y una ruta en el 

bosque de Anaga. En 1º de Bachillerato, las actividades complementarias estarán enfocadas al trabajo con la biodiversidad y la evolución ambiental, para lo que se 

proyecta una ruta ambiental en el Parque Rural de Anaga para trabajar la biodiversidad y una ruta en la Costa de Acentejo para trabajar la acción del ser humano y el 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

          
38003057 IES Dr. Antonio González González  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                           
CURSO 2022-23 

impacto ambiental, así como una visita a algún centro de investigación de la ULL. En 2º Bachillerato está prevista la participación en la Olimpiada de Biología. 

A estas alturas de curso, no se descarta la participación en ferias y eventos públicos de carácter científico, organizados por la ULL, el CSIC o cualquier otra entidad 

pública y que encajen con la programación del Centro.  

Como en años anteriores, se organizará la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia con diferentes charlas y talleres en las que participará el alumnado de todas las 

materias del departamento. 

 

G. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Cuando hablamos de diversidad del alumnado no nos referimos únicamente a las diferentes capacidades intelectuales que posee cada uno, sino también al hecho de 

que todos los seres humanos somos distintos.  Podemos afirmar, entonces, que existen dos tipos de diversidad, una diversidad general, procedente fundamentalmente 

de aspectos personales (intereses, motivaciones, historia personal, ambiente cultural…) y de perfiles de aprendizaje y sistemas de representación de la realidad y una 

diversidad específica, derivada de necesidades educativas específicas. 

Por tanto, centrándonos únicamente en la diversidad general, ya encontramos una variabilidad importante en las aulas que debemos atender de forma inclusiva; es 

decir, haciendo que todo el alumnado participe en todas las actividades y situaciones de aprendizaje que se propongan, cada cual a su nivel. Por otra parte, la 

diversificación se puede llevar a cabo en tres elementos: trabajo con los conceptos, procesos educativos y productos elaborados; pero no en los criterios de 

evaluación, puesto que son el elemento prescriptivo del currículo. Así, se tratará de identificar los saberes básicos imprescindibles para conseguir los aprendizajes 

esperados, identificando y coordinando la confluencia entre materias; se atenderá a las inteligencias múltiples para que el alumnado pueda diversificar la ruta de 

aprendizaje y se permitirá que el alumnado tome alguna decisión sobre el formato de los productos a presentar, siempre que cumplan con el requisito imprescindible 

de evidenciar las competencias adquiridas. 
En definitiva, atender a la diversidad de forma inclusiva implica tender puentes, desde los criterios de evaluación hasta las competencias clave, que permitan crear las 

condiciones adecuadas para que todos los alumnos sean capaces de alcanzar el éxito en la materia y, para ello, la herramienta más valiosa nos la da la metodología. 

Partiendo de esta premisa, se detectarán los aprendizajes previos para, a partir de ellos, diseñar actividades variadas, que incluyan diferentes procesos cognitivos y 

destrezas (analizar, leer, investigar…), que admitan diferentes soluciones, que estén graduadas según el nivel de dificultad… También los recursos serán variados y 

flexibles, haciendo especial hincapié en el uso de las TICs, que facilitan la personalización de los entornos de aprendizaje. Se buscará en todo momento la alternancia 

entre el trabajo de carácter puramente individual, en el que el alumnado pueda desarrollar todo su potencial de forma individual (y se enfrente a todas sus dificultades 

sin que se sienta juzgado) y que aprenda a mejorar los resultados a través del apoyo mutuo con sus compañeros y compañeras a través de las herramientas 

cooperativas.  
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En cuanto al alumnado con NEE y NEAE, el 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, refiriéndose al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), especifica en su artículo 

18 que “en la medida de lo posible y como garantía de inclusión, el profesorado ha de mantener un marco de aprendizaje común en el que se permita y fomente la 

participación de todo el alumnado en las actividades programadas para su grupo de referencia”.  Por lo tanto, el alumnado NEAE del grupo al que va dirigido esta 

Programación participará en las mismas tareas que el resto, aunque con algunas matizaciones en el desempeño y complejidad de los productos y ciertas adaptaciones 

metodológicas en los tiempos y las herramientas a su disposición, así como en los instrumentos de evaluación. Sin perjuicio de todo lo anterior, siguiendo las 

recomendaciones de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias (establecidas en la Resolución de 9 de febrero de 2011) y el Departamento de 

Orientación del Centro, se tomarán las correspondientes medidas concretas para el alumnado que así lo requiera. El alumnado con AC trabajará, además, con la 

profesora de PT las mismas tareas competenciales y manipulativas que desarrolle el resto del grupo clase, pero con las pertinentes adaptaciones que faciliten el 

proceso creativo de estos perfiles y que ayuden en el proceso educativo para alcanzar las mismas evidencias competenciales que el resto del grupo clase, pero con el 

nivel de profundidad que el desfase académico permita en su nivel curricular. Esto permitirá llegar a las mismas evidencias, lo que se traducirá en grandes logros y 

satisfacción para este alumnado. Así se irán superando criterios, lo que permitirá reducir la brecha con los niveles competenciales de sus compañeros y compañeras.    

Con el alumnado de NEAE de Altas Capacidades se valorarán los centros de interés y se responderá a los mismos mediante los enriquecimientos que motiven y 

sacien sus necesidades de profundización, de análisis o de divergencia.  

 

H. EVALUACIÓN:  

La evaluación de las distintas materias que se imparten desde el Departamento de Biología y Geología se adaptará a lo establecido en la normativa vigente. Partiendo 

del 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, se tendrán en cuenta las siguientes dos normas ya citadas: la 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 la Orden de 24 de mayo de 2022 por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Siendo en todo 

momento la evaluación continua, formativa, integradora y diferenciada en la etapa ESO y continua, formativa e integradora para la etapa de Bachillerato. Las 

programaciones de las distintas materias de este Departamento se sustentan en los CE ya que constituyen el núcleo estructural del currículo, al conectar todos los 

elementos curriculares, por tanto, constituyen la base de nuestra propuesta didáctica. 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

          
38003057 IES Dr. Antonio González González  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                           
CURSO 2022-23 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

Las programaciones de las distintas materias de este Departamento se sustentan en los CE ya que constituyen el núcleo estructural del currículo, al conectar todos los 

elementos curriculares, por tanto, constituyen la base de nuestra propuesta didáctica. Estos CE nos indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Es un avance 

vincular los criterios a las competencias específicas, porque por fin podremos evaluar el desempeño del alumnado y no solo lo que sabe. Tal y como cita la 

LOMLOE: «no existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes básicos: las competencias específicas se evaluarán a través de la 

puesta en acción de diferentes saberes». 

En la evaluación del proceso de enseñanza se busca la conexión entre los criterios e instrumentos de evaluación, los objetivos de la etapa, aprendizajes y 

metodologías propuestos. Se buscarán métodos de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje variados, que recojan aspectos normativos (consecución de los 

objetivos de la programación, adecuación de la secuenciación de los aprendizajes, aprendizajes y resultados académicos conseguidos, etc.), metodológicos (selección 

adecuada de materiales didácticos, aprovechamiento de los recursos del centro, ajuste de las actividades y de los tiempos, adecuación de las metodologías a los ritmos 

de aprendizaje, etc.) y, por supuesto, de interacción con el alumnado (relación y atención individualizada con el alumnado, intervención del docente en el aula, control 

de las emociones, resolución de conflictos, etc.). 
De esta forma, tanto los CE de 1º y 3ºESO y 1ºBACH, junto con sus competencias específicas asociadas, serán los referentes para la evaluación de los aprendizajes 

del alumnado y para la consecución gradual de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave.  

La evaluación del alumnado se obtendrá a través de los instrumentos de evaluación asociados a los CE planteados para cada una de las SA. Los instrumentos de 

evaluación serán aquellos productos seleccionados para hacer evidente la adquisición de los aprendizajes descritos en los CE y el de sus respectivas competencias 

específicas. Serán todos los elaborados por el alumnado y han sido planteados para poder ser abordados, en mayor o menor medida, por uno o varios CE, presentando 

siempre un carácter competencial y siendo funcionales. Para que sean atractivos y motivadores, han de estar contextualizados, es decir, conectados con problemas 

reales, retos, proyectos, etc. sirviéndonos así para evaluar porque hace observable lo aprendido por el alumnado. La información que se necesita para estas 

valoraciones se obtendrá de los propios instrumentos de evaluación del alumnado, de las aportaciones del alumnado en el aula, de las aportaciones que se realizan en 

las reuniones de departamento, del diario del docente, etc.  

Además, todos los logros del alumnado se tomarán como referentes para valorar la práctica docente, permitiendo analizar el ajuste entre el diseño y el desarrollo de la 

propuesta didáctica para tomar las decisiones que favorezcan el proceso de aprendizaje de todo el alumnado, mejorando el diseño (modificación de actividades, 

combinación de recursos, nuevas estrategias metodológicas, etc) o su implementación (aplicación de medidas de apoyo educativo individuales o grupales, etc.). 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a partir de la información recogida en cuestionarios elaborados para este fin (ver anexo II de la 
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programación). Uno de los cuestionarios es para la recogida de información para la autoevaluación del proceso, mientras que el otro es para la recogida de 

información por parte del alumnado. Ambos procesos se realizan trimestralmente empleando las aulas virtuales. 

Todos estos aspectos serán recogidos en la memoria a realizar al finalizar el curso y nos permitirá tomar decisiones sobre propuestas de mejora para cursos 

posteriores. 

 
TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

En estas materias se emplearán, como técnicas de evaluación: la observación sistemática, la encuestación y el análisis de documentos, producciones y artefactos del 

alumnado. Entendemos por observación sistemática aquella que se realiza en el aula (mediante la observación tanto del proceso como del producto) en cualquier 

momento y que permite atender el desempeño competencial del alumnado en su proceso educativo. 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación a emplear, serán lo más variados y diversificados posible, para atender mejor a la diversidad de capacidades de nuestro 

alumnado (diversidad general y diversidad específica). Los instrumentos serán el resultado del desarrollo de los productos elaborados por nuestro alumnado y que 

servirá al profesorado para analizar y evaluar los aprendizajes competenciales alcanzados en las materias propias de la Biología y Geología.  

 

Los instrumentos de evaluación serán tanto tangibles como intangibles (analíticos, procedimentales, conceptuales, experimentales, etc.) y competenciales (su 

desarrollo ha de englobar uno o varios aprendizajes competenciales), entre los que se encuentran escritos (folleto, informe, noticia, anuncio, artículo, guion, 

cuestionario, esquema, pruebas escritas…), presentados (ponencia, informe oral, exposición o presentación de productos, presentación de diapositivas, prueba oral…) 

u orales (de respuesta abierta y de desarrollo práctico), tecnológicos (creación de un blog, documento, contenido creado con App, vídeo, póster, documental, 

programa de radio, periódico digital…) y otros (línea de tiempo, collage, álbum, maqueta, montaje,infografía…). 
 
Como herramientas de evaluación para analizar toda la información anterior, se utilizarán según el tipo de instrumento planteado, diferentes tipos, como por ejemplo 

rúbricas diseñadas según se analicen documentos, producciones y artefactos, escalas de valoración o listas de cotejo. Además se usará el diario de clase, registro 

descriptivo y anecdótico de actividades diarias y materiales (una herramienta que servirá, además, para potenciar el hábito de trabajo y la responsabilidad). Se valora, 

en 1º de la ESO, la utilización de las rúbricas diseñadas en las reuniones de distrito entre los centros de primaria y este instituto.  
 

El hecho de haber vivido una pandemia nos ha permitido desarrollar de manera más efectiva y sustancial el uso efectivo de las TIC. Tanto en clases presenciales 
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como en el trabajo de casa, será el profesorado el que determine qué instrumentos de evaluación se emplearán en cada actividad y las instrucciones para la 

elaboración y entrega de las diferentes producciones. Las producciones del alumnado se cargarán en las aulas virtuales (Google Classroom y/o EVAGD). En el caso 

de que el alumno/a tenga dificultades para acceder a estas se podrá valorar la posibilidad de entregar las producciones por otro medio (correo electrónico del docente, 

captura de pantalla, etc…) o a través de las tutorías para detectar la brecha digital. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE1 1º y  3º de la ESO 

La evaluación y la calificación serán criteriales y se establecerán a partir de los aprendizajes competenciales superados de cada uno de esos CE. Así, para cada CE se 

desarrollan una serie de instrumentos que permiten evaluar la consolidación de los mismos. Se evaluarán los CE en las diferentes SA, tantas veces como considere el 

departamento o docentes que imparten la materia. En cada nivel se han de definir los CE que se priorizan, tanto cualitativa, como cuantitativamente (número de veces 

que se abordarán) tanto en los instrumentos de evaluación como en las SA diseñadas para este curso. Finalmente, la calificación de cada uno de los CE se refleja en 

cada uno de los instrumentos de evaluación planteados a lo largo de cada SA, evidenciando el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave.  

Al finalizar la etapa, se habrán trabajado todos los CE asociados a las competencias específicas, y por tanto, a las competencias clave. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE 1º BACHILLERATO  

La evaluación y la calificación serán criteriales y se establecerán a partir de los aprendizajes competenciales superados de cada uno de esos CE. Así, para cada CE se 

desarrollarán una serie de instrumentos que permitan evaluar la consolidación de los mismos. Se evaluarán los CE en las diferentes SA, tantas veces como considere 

el departamento o docentes que imparten la materia. Finalmente, la calificación de cada uno de los CE se reflejará en cada uno de los instrumentos de evaluación 

planteados a lo largo de cada SA, evidenciando el grado de adquisición y desarrollo de las competencias.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE BACHILLERATO 

La evaluación y la calificación serán criteriales y se establecerán a partir de los aprendizajes competenciales superados de cada uno de esos CE. Así, para cada CE se 

desarrollarán una serie de instrumentos que permitan evaluar la consolidación de los mismos. Se evaluarán los CE en las diferentes SA, tantas veces como considere 

el departamento o docentes que imparten la materia. Finalmente, la calificación de cada uno de los CE se reflejará en cada uno de los instrumentos de evaluación 

planteados a lo largo de cada SA, evidenciando el grado de adquisición y desarrollo de las competencias.  
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I. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN:  

 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 

Los alumnos y alumnas de la ESO que no vayan superando la materia podrán superarla de la siguiente manera: 

1º) Desde que se detecten dificultades, se les aplicarán medidas de refuerzo y apoyo (semanal, mensual, trimestral) con un seguimiento de actividades que aborden y 

permitan superar esas dificultades. Estas actividades estarán centradas en los aprendizajes competenciales evaluables más significativos que se estén trabajando a lo 

largo de la evaluación.  

2º) En todo momento se buscará la reformulación de tareas y actividades similares a las ya realizadas y que, al no haber sido superadas, han impedido la 

consolidación de los aprendizajes necesarios para la superación de los distintos CE.  

3º) Se realizará una prueba escrita competencial de recuperación, de carácter práctico al finalizar el proceso de repaso mediante las actividades planteadas.  

4º) La calificación se obtendrá a partir de la calificación obtenida en los instrumentos utilizados para evaluar los aprendizajes competenciales (incluidas las pruebas 

escritas) y del número de instrumentos superados. Por lo tanto, en última instancia, dependerá de las competencias adquiridas para lograr los objetivos de la etapa, 

cuya graduación viene establecida por los Criterios de cada materia.  

5º) Para aquellos alumnos que aun así no superen alguna de las evaluaciones, podrán presentarse a un prueba final de recuperación de la/s evaluación/es no superada 

en el último mes de curso.  

Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato que no superen alguna evaluación, contarán con la posibilidad de hacer una prueba que abarque todos los criterios 

trabajados durante la evaluación. 

 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

Para el alumnado que tenga pendiente la materia de Biología y Geología de cursos anteriores, se dan dos situaciones diferentes: alumnado con  seguirá el siguiente 

procedimiento: 

1º) Con el objetivo de facilitar la superación de la materia, el alumnado deberá completar una batería de actividades competenciales seleccionadas, a través de un  

plan de recuperación que se le hará llegar al alumnado por medio de las aulas virtuales y se deberán entregar al profesorado por el mismo medio (o en formato físico 

si el alumno si se diera el caso). Es importante, en este sentido, mantener informada a las familias con varias tutorizaciones a lo largo del proceso de repaso. 

Finalmente, se realizará una prueba escrita de carácter práctico a finales de febrero o comienzos de marzo. Tanto las actividades como la prueba escrita estarán 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

          
38003057 IES Dr. Antonio González González  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                           
CURSO 2022-23 

centradas en los CE de la materia no superada y en los aprendizajes competenciales no superados. En el caso de que el alumno no pueda asistir al centro, siempre se 

ofrecerán sistemas de evaluación alternativos, ejecutando la prueba escrita de forma online.  

2º) Para superar la materia es obligatorio entregar el plan de recuperación antes o en el momento de hacer la prueba escrita. 

3º) La calificación se obtendrá a partir de la calificación obtenida en los instrumentos utilizados para evaluar los aprendizajes competenciales (incluidas las pruebas 

objetivas) y del número de instrumentos superados.  

 

Para el alumnado que tenga pendiente la Biología y Geología de cursos anteriores y la esté cursando en el curso actual: se seguirá el mismo procedimiento 

explicado anteriormente, ya que los CE que se trabajan en los diferentes niveles no tienen carácter de continuidad. A lo largo del curso se le hará un seguimiento 

especial a este alumnado para valorar su esfuerzo, progresión y grado de adquisición de contenidos y competencias en el curso actual.  
 

SISTEMAS  DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS 

Estos sistemas se aplicarán para aquellos alumnos y alumnas cuya inasistencia reiterada a clase, impida la aplicación de la evaluación continua. En estos casos, se 

seguirán los criterios que establezca la CCP y se prestará especial atención a las características del alumno/a y a las causas o motivos que han generado esta 

inasistencia. En general, el alumnado ausente por apoyo idiomático, por atención domiciliaria o con faltas justificadas por enfermedad, deberá realizar una serie de 

actividades de refuerzo de la materia que serán supervisadas por el Departamento. En el caso de alumnado absentista, al que no se podrá hacer un  seguimiento ni del 

que se pueda tener los suficientes indicadores de logro para poder evaluar, se seguirá el mismo procedimiento de evaluación que el seguido para el alumnado con 

materias pendientes de cursos anteriores, ya explicado en el apartado anterior. 

 

J. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO :  

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL CENTRO 

A la hora de elaborar esta Programación Didáctica, se han tomado también como referencia los documentos institucionales del Centro. En este sentido, y de acuerdo 

con la PGA, partiremos de los objetivos del Centro y de las actuaciones para la mejora concretadas en el Anexo V, en sus líneas de actuación prioritarias, y que son 

los siguientes: 

 
1. Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 
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2. Aplicar metodologías que favorezcan la motivación del alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo cooperativo y por proyectos, con actividades 

cercanas a la realidad del alumno. 

3. Establecer procedimientos para mejorar las actitudes y el clima del aula. 

4. Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Todos estos objetivos coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace varios cursos escolares. A todo lo anterior habría que  

sumarle, además, el seguir trabajando por mejorar el clima de convivencia en el centro.  

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

La contribución del área a la consecución de los objetivos de etapa será gradual, ya que los objetivos 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 nuestras materias, las interacciones que se pueden llevar a cabo 

con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Plástica; los cálculos, tablas y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus 

propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la 

expresión oral, con Lengua; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas tecnologías, y así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas 

cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar 

en la consecución de los objetivos propuestos. 

Desde las materias del departamento, abordando los conceptos, las destrezas y los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian los siguientes objetivos 

de la etapa:  

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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 
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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. 

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. 

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

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. 

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. 

Los objetivos de la etapa contribuyen al desarrollo integral de las competencias clave del alumnado y, por lo tanto, al desarrollo de actitudes y valores que promuevan 

la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias 

experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud 

crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene 

actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 
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M. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (Anexos I y II) 

 
A. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 
NOMBRE DEL PROFESOR O PROFESORA: 

ASIGNATURA:  

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 Tarea del profesor/a 1 2 3 4 5 

El profesor o profesora explica con claridad.      

El profesor o profesora es ordenado y sistemático en la exposición 
de lo que se va a trabajar en clase. 

     

El orden en que el profesor o profesora da la clase me facilita su 
seguimiento. 

     

Es fácil tomar apuntes o anotaciones con este profesor o profesora      

El profesor o profesora utiliza un lenguaje que todos y todas 
entendemos. 

     

El profesor o profesora demuestra, con sus explicaciones, que se ha 
preparado las clases. 

     

El profesor o profesora demuestra un buen dominio de la materia 
que imparte. 

     

El profesor o profesora demuestra interés por la materia que 
imparte. 

     

El profesor o profesora hace la clase amena y divertida.      

El profesor o profesora consigue mantener mi atención durante las 
clases. 

     

El profesor o profesora habla con expresividad y variando el tono de      
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voz. 

El profesor o profesora relaciona los conceptos teóricos con 
ejercicios y trabajos prácticos. 

     

Sus explicaciones me han ayudado a entender mejor el trabajo y las 
tareas que desarrollo en clase. 

     

El profesor o profesora transmite interés por la asignatura.      

Me gustaría recibir clase otra vez con este profesor o profesora      

 

  Interacción con el grupo 1 2 3 4 5 

El profesor o profesora fomenta la participación del alumnado       

El profesor o profesora consigue que el alumnado participe  
activamente en el trabajo que se desarrolla dentro o fuera del aula. 

     
 

El profesor o profesora resuelve nuestras dudas con exactitud.       

El profesor o profesora procura saber si entendemos lo que se 
trabaja. 

     
 

El profesor o profesora manifiesta una actitud receptiva y respetuosa 
con el alumnado. 

      

 

 Unidades o situaciones de aprendizaje impartidas 1 2 3 4 5 

Las unidades me aportan nuevos conocimientos.      

La formación recibida es útil.      

Los contenidos de las unidades son interesantes.      

Puedo aplicar lo aprendido a otras materias o a la vida real      
 

 Evaluación 1 2 3 4 5 
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El método de evaluación es justo.      

Los enunciados de los trabajos y de las pruebas son claros.      

La corrección de los trabajos y de las pruebas es adecuada.      

Las pruebas se corresponden con el nivel explicado.      

Estoy satisfecho/a con mi comprensión de los contenidos.      

Estoy satisfecho/a con el trabajo que le he dedicado cada unidad.      

 

B. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  1.  Programa la asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación previstos en las leyes 
educativas. 

  

  2.  Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo.   

  3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los aprendizajes de la programación de aula teniendo en 
cuenta las particularidades  de cada uno de los grupos de estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y estrategias en función de los criterios de evaluación.    

  5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a la programación 
de aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado. 

  

  6.  Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 
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  7.  Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener contenidos afines a su 
asignatura. 

  

 
2. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  1.  Proporciona un plan de trabajo al principio de cada SA.   

  2.  Plantea situaciones que introduzcan la SA (lecturas, debates, diálogos…).   

  3.  Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.     

  4.  Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.    

  5.  Relaciona los saberes básicos y las actividades con los intereses del alumnado.   

  6.  Estimula la participación activa de los estudiantes en clase.   

  7.  Promueve la reflexión de los temas tratados.   
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3. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva SAcon mapas conceptuales, 
esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos; intercala 
preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar dudas dentro y fuera de las clases.   
  

  4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada SA.    

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar lo trabajado en el aula.   

  6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con los estudiantes. 
  

  7.  Desarrolla las SA de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las alumnas. 
  

  8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los aprendizajes competenciales y las destrezas 
propias de la etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e individuales.   
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4. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

  

  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel de los 
estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conceptos previos de cada SA.   

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.     

  4.  Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas. 
  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los alumnos y las alumnas, y da 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

  6.  Utiliza suficientes instrumentos de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes criterios de evaluación. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos cuando estos no han sido 
alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido alcanzados con suficiencia. 
  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el nivel de los estudiantes, etc.   

11.  Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los estudiantes y a los padres.   
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºESO 

Centro educativo:  IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Estudio (nivel educativo):  1ºESO 
Docentes responsables:  Mario Garrido López  
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
Este curso académico 2022-23 contamos con tres grupos de 1º ESO. Para la evaluación diagnóstico inicial partimos de los resultados 
competenciales de estos alumnos y alumnas en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y de los informes individualizados del alumnado 
generados a final de curso. El alumnado proviene de primaria y se ve sometido a un intenso cambio producto no solo de la modificación de centro 
y de su estilo de organización, sino del funcionamiento de la enseñanza de secundaria, con cambios de profesorado en cada materia y aumento 
de las ratios, donde se ha de pasar de la heteronomía a la autonomía y del aprendizaje pautado al descubrimiento como eje principal de la 
formación en la que el alumnado es el organizador de su propio aprendizaje. Por todo ello, en esta nueva etapa educativa que se inicia, se han 
de ir escalando los aprendizajes al ritmo de cada grupo clase, considerando siempre sus características identitarias y  sus capacidades y 
dificultades, atendiendo a los informes de orientación procedentes de los tres centros pertenecientes al distrito.  
En 1ºESO A hay 27 estudiantes (13 son chicas y 14 chicos), con 3 repetidores y 5 alumnos NEAE: un alumno TDAH, dos alumnos ECOPHE, una 
alumna TEA-TDAH y un alumno TEA. En 1ºESO B, con un total de 26 estudiantes (13 chicos y 13 chicas), hay 3 repetidores, cinco alumnos 
NEAE: un alumno ALCAIN, un alumno TEA, una alumna motórica y un alumno TGC-TDAH con ACU en la materia, que tiene asignado un auxiliar 
de educación, además de una alumna con necesidades específicas sin identificar. El grupo de 1ºESO C está formado por 26 (16 chicos y 10 
chicas), con tres repetidores y cuatro alumnos NEAE: una alumna ALCAIN, una alumna ECOPHE, un alumno TEA y una alumna que pertenecen 
a la medida de apoyo idiomático (una alumna de origen ucraniano). 
En general, la relación entre todos los miembros de la comunidad educativa es buena. Además, en principio no se aprecian problemas de 
disciplina graves, salvo algunos conflictos puntuales así como determinados alumnos y alumnas disruptivos, principalmente en algún alumno que 
está pendiente de valoración por posibles necesidades específicas de apoyo educativo por TDAH. Se detectan hasta dos ritmos distintos en la 
capacidad de trabajo, esfuerzo, desarrollo pedagógico y habilidades en la materia. Por supuesto, existe cierta falta de autonomía e iniciativa 
personal propia del nivel de desarrollo psicopedagógico. Hay que destacar que una gran parte de 1ºESO tiene buenos hábitos de estudio y 
trabajo. Tras varias actividades iniciales, los grupo clase muestran un gran interés por la materia, lo que supone asentar la base para el correcto 
desarrollo del alumnado.  
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La materia de Biología y Geología en 1ºESO será impartida en este curso escolar por un único docente que irá adaptando los aprendizajes al 
ritmo de cada grupo-clase.  

Justificación:  
La materia consta de 6 competencias específicas asociadas a 19 criterios de evaluación. Los criterios de evaluación serán el eje nuclear a la hora 
de diseñar las seis situaciones de aprendizaje (en adelante, SA),  y sus actividades. De los 8 bloques de saberes básicos, el profesorado ha 
decidido priorizar aquellos que consideran relevantes para alcanzar el grado y adquisición de las seis competencias específicas. Dado que 
comenzamos programando con borradores tras la aplicación de una nueva ley en los cursos impares, esta PD será abierta, maleable y 
cambiante, aunque el estilo de los productos finales y las actividades propuestas siempre seguirá la misma línea, un trabajo competencial, donde 
es el alumnado el protagonista, y siempre con una atención individualizada y personal. Las 5 SA están directamente relacionadas con todos los 
elementos curriculares y para su creación, hemos partido de una propuesta de proyectos representados por productos finales, que son un 
importante instrumento de evaluación donde se enlazan los saberes básicos, las competencias específicas, los criterios de evaluación y las 
competencias clave. 
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SA N.º 1 
LA VIDA EN UNA GOTA DE AGUA 

Descripción: Esta situación de aprendizaje pretende adentrar al alumnado en el mundo científico, realizando los primeros pasos del método 
científico, la búsqueda de información, el contraste de la misma y su verificación y su organización en conceptos claros y precisos que permitan 
distinguir los principales tipos celulares. Y con esta información, más la suministrada en los pequeños protocolos de prácticas, el alumnado 
empezará a realizar los primeros experimentos, familiarizándose con el uso de las técnicas y herramientas de la biología celular, como es el uso 
de la lupa binocular y del microscopio. 
Así, se comenzará con las primeras sesiones de reflexión y de análisis de los conceptos y habilidades previas, tomando como marco la diferencia 
entre las células procariotas y eucariotas, para pasar a profundizar en la búsqueda de información sobre los tipos celulares en pareja. El 
alumnado tendrá que contrastar la información recabada y ponerla en común. Con esta información ya se estará en disposición de realizar las 
primeras prácticas de laboratorio utilizando muestras frescas mediante el uso de lupa binocular (semillas, polen, etc.) y de microscopía óptica (su 
uso y manejo, normas de seguridad y observación de una gota de agua) y muestras ya preparadas mediante el uso de microscopía óptica 
(tejidos animales y vegetales). 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C2 2.1 - 2.2 
CCL3, CD1y2, 

CPSAA4 
I.1, 2 y 3 

Observación 

sistemática 

Análisis de documento 

Escala de Valoración 
Informe de 

investigación 

C3 3.1 - 3.2 -  3.3 

CCL1-3, STEM 

1,2,4, CD1, CE3, 

CPSAA3 

I.4 y 5, III.1 y 2 Análisis de documento Escala de Valoración Informe de prácticas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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- Investigación guiada sobre las características de la célula eucariota y procariota 

- Práctica sobre las partes de un microscopio 

- Práctica sobre el uso de la lupa binocular. Observación de semillas, polen y otras 

estructuras milimétricas de los vegetales. 

- Prácticas: observación de una gota de agua y preparaciones frescas de tejidos vegetales 

En esta primera SA, el principal agente será el docente, si bien se 

realizará una autoevaluación y se verificará en grupo los 

aprendizajes fundamentales alcanzados sobre la célula y su trabajo 

en el laboratorio como proceso de metacognición. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología: AB problemas y AB en el pensamiento 

Modelos de enseñanza: indagación científica (ICIE), 

investigación guiada (INV), formación de conceptos (FORC) y 

deductivo (DEDU). 

 

Individual y en parejas - Aula 

- Laboratorio de Biología y 

Geología 

- Aula TIC 

Recursos web, dispositivos 

móviles y ordenadores y 

material de laboratorio 

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

Con esta SA se busca incidir principalmente en dos aspectos significativos para el aprendizaje del alumnado, la relación que existe entre nuestro modo de vida y 

la degradación del medio ambiente y de los ecosistemas, en este caso, la contaminación de las aguas (la vida en una gota de agua) y por otro lado, la aceptación 

de la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que pueda llevar aparejada, a través de los 

experimentos y la observación al microscopio, cuyos resultados siempre son inciertos, máxime cuando se trabaja con muestras vivas.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA entronca con el eje 2 sobre sostenibilidad y medio ambiente de la Red InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no se contemplan actividades complementarias ni extraescolares 

 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Lengua y literatura 
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Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuestas 
de Mejora 

-- 

 
 

SA N.º 2 
DE LA ESPECIE A LOS REINOS 

Descripción: Los reinos están compuestos por filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies, lo que no deja de constituir un entramado 
filogenético difícil para la comprensión de un estudiante de 1º de la ESO. Por ello, se comenzará de lo individual y simple en la jerarquía 
sistemática, la especie, para subir por el árbol filogenético hasta alcanzar los cinco principales grupos en que se dividen los seres vivos, los 
Reinos. La jerarquía organizativa de los seres vivos solo se trabajará de forma transversal. 
Con ello, se comenzará con el concepto de especie, mediante la construcción cooperativa y grupal del mismo, para pasar a analizar cómo se 
organizan filogenéticamente a grandes rasgos los seres vivos. Nos quedaremos con la organización más general, los reinos, para realizar una 
investigación guiada sobre los mismos. Los resultados de dicha investigación se expondrán al resto del grupo-clase. 
A continuación se pasará a trabajar con tres de los cinco reinos: Plantas, Fungi y Animales. Las bacterias y los protoctistas se relacionarán con la 
primera SA “La vida en una gota de agua” y con la cuarta SA “Los Ecosistemas y el intermareal de La Punta”, donde se trabajará principalmente 
con las algas del reino protoctista y nuevamente con el reino animal.  
Los reinos vegetal y fungi se analizarán desde la observación directa, en campo o en el laboratorio, mientras que el reino animal se trabajará 
desde la óptica del estado de conservación de la fauna en Canarias, tomando como referencia determinadas especies emblemáticas y su 
relación con el estado de los ecosistemas canarios. Esto se materializará a través de la preparación y organización de un “Minicongreso de la 
Fauna Canaria”, sirviendo de preámbulo para la última SA que se trabajará este curso “Los paisajes canarios, ¿belleza o mentira?”. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes 
básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 
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C1 1.1 - 1.2 - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1 y 4, IV.1, 

2 y 3 

Observación directa 

Observación sistemática 

Análisis de documentos 

Escala de 

valoración 

Ficha de trabajo 

Ficha de las especies 

Póster científico 

Presentación digital de la fauna 

Exposición oral en el Minicongreso 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, CPSAA4 I.2 y 3, IV.1-

3 

Observación directa 

Observación sistemática 

Análisis de documentos 

Registro 

anecdótico 

Registro 

descriptivo 

Lista de cotejo 

Tablas de recogida de la 

información de campo 

Ficha de las especies 

 

C3 3.1 - 3.2 - 3.3 - 

3.4 - 3.5 

CCL1-3, STEM1-4, 

CD1,2, CPSAA3 

I.1-6, IV.2-5  Observación directa 

Observación sistemática 

Análisis de documentos 

Análisis de producciones 

Registro 

anecdótico 

Registro 

descriptivo 

Escala de 

valoración 

Rúbrica 

Ficha de trabajo 

Ficha de las especies 

Tablas de recogida de la 

información de campo 

Póster científico 

Presentación digital de la fauna 

Exposición oral en el Minicongreso 

C5 5.1 - 5.2 STEM2,5, CPSAA1,2, 

CD4, CC3,4, CE1 

IV.4 y 5 Análisis de documentos 

Análisis de producciones 

Registro 

descriptivo 

Escala de 

valoración 

Rúbrica 

Póster científico 

Presentación digital de la fauna 

Exposición oral en el Minicongreso 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Investigación guiada sobre los reinos 

- Clasificación de las plantas. Cuadro de observación y caracterización de los 

vegetales 

- Elaboración de una ficha-herbario de una planta concreta 

- Informe de la disección de una seta 

- Investigación guiada sobre la fauna canaria 

En esta SA, el principal agente será el docente, si bien el resto del grupo 

clase evaluará el trabajo de los compañeros y compañeras 
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- Elaboración de una presentación sobre una especie de la fauna canaria 

- Elaboración de un póster científico sobre una especie de la fauna canaria 

- Exposición de una especie en el Minicongreso de la Fauna Canaria.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología: Aprendizaje cooperativo, Rutinas de 

pensamiento, AB proyectos y AB en tareas. 

Modelos de enseñanza: indagación científica (ICIE), 

investigación guiada (INV), formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO), Deductivo (DEDU) E investigación 

grupal (IGRU). 

 

 

 

Individual, en parejas y en 

grupos de expertos 

- Aula 

- Laboratorio de Biología y 

Geología 

- Huerto escolar 

- Aula TIC 

- Audiovisuales 

- Hall del centro 

Recursos web, dispositivos 

móviles y ordenadores, 

material de laboratorio, 

sistemas de proyección 

audiovisual y cartelería 

específica 

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

Con esta SA se busca incidir principalmente en dos aspectos significativos para el aprendizaje del alumnado. Por un lado, la observación sistemática en la 

naturaleza, para lo cual el grupo clase ha de desarrollar la colaboración entre iguales (igualdad entre las personas, espíritu de cooperación y respeto por las 

opiniones de los demás) para facilitar el trabajo y la identificación de los elementos naturales sobre los que se incide en la primera parte de la SA. Por otro lado, 

el desarrollo del respeto y la empatía con la naturaleza. Esto se conseguirá a través del Minicongreso de Fauna, en el que se alumnado ha de comprobar que la 

mayor parte de los problemas que inciden sobre la conservación de las especies en peligro de extinción en Canarias se deben a la acción del ser humano, que con 

sus prácticas influye directa o indirectamente sobre la fauna del archipiélago. Y ante estos problemas tendrán que buscar soluciones (Educación para el 

Desarrollo Sostenible).  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA entronca con el eje 2 sobre sostenibilidad y medio ambiente (protección de la biodiversidad) y con el eje 4 de comunicación lingüística bibliotecas y 

radios escolares de la Red InnovAS (comunicación en sus distintas formas). 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no se contemplan actividades complementarias ni extraescolares 
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Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 14 Nº de sesiones: 23 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Lengua y literatura y Educación plástica 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 

 

 
 

SA N.º 3 
LAS ROCAS SON MÁS QUE PIEDRAS 

Descripción: Esta situación de aprendizaje pretende seguir incidiendo en el desarrollo de las habilidades del alumnado dentro del laboratorio. 
Para ello se plantea el desarrollo de una práctica sobre las densidades de las rocas, el manejo del material de laboratorio y el pensamiento 
computacional para explicar y exponer gráficamente los resultados de la práctica.  
Igualmente, se sigue insistiendo en el desarrollo de las habilidades comunicativas del grupo clase, incidiendo tanto en el lenguaje verbal como en 
el lenguaje escrito, fomentando el respeto por las ideas de los demás y por la defensa asertiva de las ideas u opiniones propias. Así, el alumnado 
tendrá que aprender a describir lo que ve (rocas de distinta forma y composición), a buscar información y plasmarla por escrito (composición y 
estructura de las rocas canarias) y a defender una opinión trabajada en grupo mediante un debate en el que cada grupo tiene una opinión distinta 
sobre el uso de los recursos geológicos; en este caso, sobre el aprovechamiento o no de una montaña de picón cercana a un barrio residencial.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Descriptores 
operativos de las 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 
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  competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

   

C1 1.1 - 1.2 - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1, 4 y 5, II 1-4,  

V7 y 8 

Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

 

Informe de prácticas 

Documento sobre las 

rocas canarias 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

I.2 y 3, II 1-4 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Informe de prácticas 

Documento sobre las 

rocas canarias 

C4 4.1 - 4.2 STEM 1y2, CD 5, 

CPAA 5, CE 1y3 y 

CCEC 4 

I1,3,4 y 5, II1-4 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Informe de prácticas 

Documento sobre las 

rocas canarias 

C5 5.1 - 5.2 STEM2,5, 

CPSAA1,2, CD4, 

CC3,4, CE1 

II.1-4, V1,2,7 y 8 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Registro anecdótico 

Registro descriptivo 

Entrevistas 

Guión para la 

planificación del 

debate 

Desarrollo del debate 

Documental sobre el 

debate 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Informe de la práctica sobre la densidad de las rocas 

- Informe de la práctica sobre las características de las rocas 

- Documento de investigación sobre los principales tipos de rocas en Canarias 

- Guión sobre el debate 

En esta SA, el principal agente será el docente, si bien el resto del 

grupo clase evaluará el trabajo de los compañeros y compañeras 
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- Debate 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología: Aprendizaje cooperativo, Rutinas de 

pensamiento, AB tareas y AB en problemas. 

Modelos de enseñanza: indagación científica (ICIE), 

investigación guiada (INV), formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO), Deductivo (DEDU) e juego de roles 

(JROL). 

 

 

 

Individual, en parejas y en 

grupos heterogéneos 

- Aula 

- Laboratorio de Biología y 

Geología 

- Aula TIC 

- Espacios exteriores del 

centro 

Recursos web, dispositivos 

móviles y ordenadores y 

material de laboratorio 

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

Con esta SA se sigue incidiendo en la observación sistemática en la naturaleza, para lo cual el grupo clase ha de desarrollar la colaboración entre iguales 

(igualdad entre las personas, espíritu de cooperación y respeto por las opiniones de los demás) para facilitar el trabajo y la identificación de los elementos 

geológicos sobre los que se incide en la primera parte de la SA. La segunda parte se centra en la preparación, organización y desarrollo de un debate sobre la 

utilización y aprovechamiento de los recursos geológico-mineros. Y aquí se ha de desarrollar habilidades sobre el consumo responsable, el respeto a la opinión 

de los demás, la comunicación asertiva y, por supuesto, el respeto hacia los valores ambientales y la educación para el desarrollo sostenible.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA entronca con el eje 2 sobre sostenibilidad (protección de los elementos geológicos del paisaje) y medio ambiente y con el eje 4 de comunicación 

lingüística bibliotecas y radios escolares de la Red InnovAS (comunicación en sus distintas formas). 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no se contemplan actividades complementarias ni extraescolares 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº15 a la semana nº19 Nº de sesiones:15 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Lengua y literatura, Geografía e Historia y Matemáticas 
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Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 

 
 

SA N.º 4 
LOS ECOSISTEMAS CANARIOS - DEL BOSQUE A LA COSTA (EL INTERMAREAL DE LA PUNTA DEL HIDALGO) 

Descripción: Esta gran situación de aprendizaje de carácter ambiental y holístico permite al alumnado adentrarse en el análisis de los 
ecosistemas, desde los terrestres (que se analizarán y trabajaran tanto en el aula como en el medio natural) hasta los acuáticos (cuyo exponente 
de desarrollo será la ruta del intermareal en La Punta del Hidalgo).  
El alumnado comenzará analizando  los ecosistemas canarios y los ENP mediante una actividad de videofórum que se desarrollará a lo largo de 
varios días. Realizarán un mural con los distintos tipos de vegetación de cada piso bioclimático y explicarán al resto de la clase en qué ha 
consistido su mural y/o diseño. Una vez hayan identificado los distintos tipos de ecosistemas, se saldrá al campo y se verificará si son capaces de 
identificar los medios naturales por los que pasa el camino. Además, el alumnado podrá disfrutar del conocimiento y de la experiencia sobre el 
manejo de la vegetación forestal y silvícola a través del Programa Brotes del Cabildo Insular de Tenerife.  
Tras esto, el alumnado comenzará a preparar la exposición fotográfica de La Punta del Hidalgo, para lo que buscarán información, investigarán 
sobre su biodiversidad y prepararán las fichas de recogida de datos para la salida al intermareal de La Punta del Hidalgo. El trabajo se termina de 
consolidar con una presentación fotográfica de los valores naturales que cada pequeño grupo ha encontrado.  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 
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clave. Perfil de 
salida. 

C1 1.1 - 1.2 - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1, 4 y 5, II 1-4,  

V7 y 8 

Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

 

Videofórum 

Mural 

Exposición fotográfica 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

I.2 y 3, II 1-4 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Dossier de recursos 

sobre la Punta del 

Hidalgo 

C5 5.1 - 5.2 STEM2,5, 

CPSAA1,2, CD4, 

CC3,4, CE1 

II.1-4, V1,2,7 y 8 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Registro anecdótico 

Registro descriptivo 

Escala de valoración 

Mural 

Informe del programa 

Brotes 

Exposición fotográfica 

(aspectos críticos 

sobre la afección al 

MA) 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Debate a través de un videofórum 

- Mural sobre los pisos de vegetación canarios. 

- Informe extenso de los talleres y visita del Programa Brotes 

- Dossier documental sobre los recursos naturales de La Punta del Hidalgo (investigación 

guiada) 

- Exposición fotográfica de la Punta del Hidalgo (aspectos ambientales, aspectos críticos) 

En esta SA, el principal agente será el docente, si bien el resto del 

grupo clase evaluará el trabajo de los compañeros y compañeras 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Metodología: Aprendizaje cooperativo, AB tareas y AB en 

proyectos. 

Modelos de enseñanza: indagación científica (ICIE), 

investigación guiada (INV), formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO), Deductivo (DEDU) Deductivo (DEDU) y 

enseñanza no directiva (END). 

 

 

 

Individual, en pequeños 

grupos (grupos de expertos) y 

todo el grupo clase 

- Aula 

- Laboratorio de Biología y 

Geología 

- Aula TIC 

- Espacios Naturales 

Protegidos y la costa de la 

Punta del Hidalgo 

Recursos web, dispositivos 

móviles y ordenadores, 

material de laboratorio y 

recursos del programa Brotes 

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

Con esta SA se sigue incidiendo en la observación sistemática en la naturaleza, para lo cual el grupo clase ha de desarrollar la colaboración entre iguales 

(igualdad entre las personas, espíritu de cooperación y respeto por las opiniones de los demás) para facilitar el trabajo y la identificación de los recursos 

ambientales de la Punta del Hidalgo y para el análisis de los ecosistemas y la elaboración de los murales. Los videofórum permiten el desarrollo de debates 

abiertos, para lo cual han de trabajar el respeto a la opinión de los demás, la comunicación asertiva y, por supuesto, el respeto hacia los valores ambientales y la 

educación para el desarrollo sostenible.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA entronca con el eje 1 sobre Salud y Bienestar Emocional (rutas en el monte y la costa y relación entre la calidad ambiental y la salud de las personas), 

con el eje 2 sobre sostenibilidad (protección de los ecosistemas y programa Brotes) y medio ambiente, con el eje 4 de comunicación lingüística bibliotecas y 

radios escolares de la Red InnovAS (comunicación en sus distintas formas) y con el eje 5 de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario (los ecosistemas y el 

paisaje canario). 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA se contemplan la salida complementaria al monte de Anaga, con el fin de observar y analizar directamente distintos ecosistemas canarios y distintos 

paisajes (naturales y antropizados), a la costa de La Punta del Hidalgo (el análisis de los ecosistemas, la biodiversidad y los reinos en el intermareal de La Punta 

del Hidalgo) y al monte de Acentejo, lugar en el que se están haciendo los tratamientos silvícolas del programa Brotes. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº20 a la semana nº29 Nº de sesiones: 27 Trimestre: 2º y 3º 
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Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Lengua y literatura, Geografía e Historia, Educación Física y Educación Plástica y Visual 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 

 

 
SA N.º 5 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE, ¿VERDAD O FICCIÓN? 

Descripción: Esta situación de aprendizaje culmina todo el desarrollo y las habilidades que el alumnado ha ido adquiriendo a lo largo del curso. 
Todas las destrezas y habilidades (búsqueda de información y documentación, capacidad de observación, análisis, cálculo, obtención de 
conclusiones y propuestas coherentes, pensamiento divergente, etc.), así como los conceptos adquiridos (flora, fauna, ecosistemas, medio 
abiótico, etc.) se aplicarán en esta situación de aprendizaje, lo cual servirá para recapitular y recuperar los aprendizajes no adquiridos o 
adquiridos débilmente.  
Se partirá del análisis de varios paisajes, naturales y conservados frente a impactados y desnaturalizados. Este análisis crítico de ambos 
escenarios dará pie al análisis de los distintos tipos de impactos que afectan al medio natural: contaminación de aguas, contaminación de suelos 
y del aire, afecciones a la flora y a la fauna, crecimiento exponencial de la población, cambio climático, residuos, etc. Todo este análisis mediante 
la puesta en marcha de diversos debates, experimentos e investigaciones que culminará en el proyecto final “Analizo mi entorno, propongo 
soluciones”. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 
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clave. Perfil de 
salida. 

C1 1.1  - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1-7, II 4,  V3-9 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Observación 

sistemática 

Escala de valoración 

Encuestas 

Informe de prácticas  

Tablas de análisis 

comparado 

Debate “cambio 

climático” 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

I.1-7, II 4,  V3-9 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Informe de prácticas 

Tabla de análisis 

Dossier documental 

del entorno 

C3 3.1, 3.3, 3.4 y 3.5 CCL1-3, STEM 1-4, 

CD1-2, CPSAA 3 

I.1-7, V3-9 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Informe de prácticas 

Tabla de análisis 

Proyecto de 

documentación 

científica 

C4 4.1 - 4.2 STEM 1y2, CD 5, 

CPAA 5, CE 1y3 y 

CCEC 4 

I.1-7, II 4,  V3-9 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos 

Lista de cotejo 

Escala de valoración 

Informe de prácticas 

Esquemas gráficos: 

causas, consecuencias 

y soluciones  

C5 5.1 - 5.2 STEM2,5, 

CPSAA1,2, CD4, 

CC3,4, CE1 

I.1-7, II 4,  V3-9 Observación directa 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

 

Tabla de análisis 

Esquemas gráficos: 

causas, consecuencias 

y soluciones 

C6 6.1 STEM 1,2y5, CC4, V.1,2,6,7 y 8 Observación directa Registro anecdótico Tablas comparadas 
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CE1 y CCEC1 Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Escala de valoración 

Rúbrica final 

Proyecto final 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Informe de las prácticas sobre contaminación ambiental: agua, aire y suelo 

- Tabla de análisis comparado de los paisajes 

- Videodebate sobre el documental de Al Gore, “Una verdad incómoda”. 

- Dossier documental de mi entorno 

- Esquematización de la situación de mi entorno: causas-consecuencias-soluciones 

- Proyecto (presentación y exposición) “Analizo mi entorno, propongo soluciones”.  

En esta SA, el principal agente será el docente, si bien el resto del 

grupo clase evaluará el trabajo de los compañeros y compañeras 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología: Aprendizaje cooperativo, Rutinas de 

pensamiento, AB tareas y AB en proyecto. 

Modelos de enseñanza: indagación científica (ICIE), 

investigación guiada (INV), formación de conceptos (FORC), 

Expositivo (EXPO), Deductivo (DEDU), jurisprudencial 

(JURI) y enseñanza no directiva (END). 

 

 

 

Individual, en parejas y 

grupos 

- Aula 

- Laboratorio de Biología y 

Geología 

- Aula TIC 

- Espacios exteriores del 

centro 

Recursos web, dispositivos 

móviles y ordenadores y 

material e instrumental de 

laboratorio 

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

Esta SA culmina el proceso socialización y asertividad del alumnado según los logros alcanzados, dado que han de haber aprendido a colaborar, a trabajar en 

grupo, a encontrar soluciones a los problemas planteados, a la escucha activa, al respeto a la opinión de los demás y a la convivencia positiva, lo cual tendrán que 

poner en marcha en el proyecto final (igualdad entre las personas, espíritu de cooperación y respeto por las opiniones de los demás). 
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Con esta SA se sigue incidiendo en la observación sistemática de la naturaleza, pero en este caso incidiendo en el espíritu crítico y en la búsqueda de soluciones a 

los problemas alcanzables locales y a los problemas globales, por lo que se trabaja la educación ambiental, la igualdad entre los pueblos y razas y la educación 

para el desarrollo sostenible.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA entronca con el eje 2 sobre sostenibilidad (desarrollo sostenible) y medio ambiente y con el eje 4 de comunicación lingüística bibliotecas y radios 

escolares de la Red InnovAS (comunicación en sus distintas formas). 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no se contemplan actividades complementarias ni extraescolares 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº30 a la semana nº35 Nº de sesiones: 15 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Lengua y literatura y Geografía e Historia 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºESO 

Centro educativo:  IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Estudio (nivel educativo):  3ºESO 
Docentes responsables:  Mario Garrido López y Miguel Barreto Hernández 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
Este curso académico 2022-23 contamos con tres grupos de 3º ESO. Para la evaluación diagnóstico inicial partimos de los resultados 
competenciales de estos alumnos y alumnas en la evaluación final ordinaria del curso 21-22 y de los informes individualizados del alumnado 
generados a final de curso. Teniendo en cuenta que el alumnado no cursó la materia de Biología y geología el curso pasado, es primordial 
realizar un buen análisis de los diferentes grupos para poder motivar al alumnado, y partir de los centros de interés y nivel que ellos mismos 
traen.  En 3ºESO A hay 24 alumnos, de los cuales 10 son chicas y 14 chicos. No hay ningún repetidor de 3ºESO, pero sí dos repetidores de 
2ºESO. Destacar que hay algún alumno con materias pendientes de 2ºESO y con alguna materia de 1ºESO, destacando solo un alumno con una 
materia de Ciencias (Física y Química). En 3ºESO B, con un total de 25, hay 3 repetidores, y sí hay más alumnos y alumnas con materias 
relacionadas con las ciencias de la salud pendientes (matemáticas y física y química). También cabe destacar dos alumnos NEAE: TDAH y 
subtipo inatento (sin AC).  El grupo de 3ºESO C está formado por 18 (9 chicos y 9 chicas), con dos repetidores, una alumna NEAE (ALCAIN) y 
dos alumnos que pertenecen a la medida de apoyo idiomático (un alumno de origen maliense, y otra alumna de origen ucraniano). En general, la 
relación entre todos los miembros de la comunidad educativa es buena. Además, en principio no se aprecian problemas de disciplina graves, 
salvo algunos conflictos puntuales así como determinados alumnos y alumnas disruptivos. Se detecta cierta falta de autonomía e iniciativa 
personal con pocos hábitos de trabajo y estudio, y sin mucha cultura del esfuerzo. Hay que destacar que una gran parte de 3ºESO es tiene 
buenos hábitos de estudio y trabajo. Tras varias actividades iniciales, la gran mayoría presenta buenas expectativas de estudio en su futuro. 
La materia de Biología y Geología en 3ºESO será impartida en este curso escolar por dos docentes. El primero de ellos imparte a 3ºESO A y C, 
es el docente Miguel Barreto Hernández (Jefe de estudios del centro). El segundo es Mario Garrido López (jefe de Departamento)  que imparte 
clase a 3ºESO B. Ambos pertenecen al Departamento de Biología y Geología del centro.  

Justificación:  
La materia consta de 6 competencias específicas asociadas a diecisiete criterios de evaluación. Los criterios de evaluación serán el eje nuclear a 
la hora de diseñar las seis situaciones de aprendizaje (en adelante, SA),  y sus actividades. De los VII bloques de saberes básicos, el 
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profesorado ha decidido priorizar aquellos que consideran relevantes para alcanzar el grado y adquisición de las seis competencias específicas. 
Dado que comenzamos programando con borradores tras la aplicación de una nueva ley en los cursos impares, esta PD será abierta, maleable y 
cambiante, aunque el estilo de los productos finales y las actividades propuestas siempre seguirá la misma línea, un trabajo competencial, donde 
es el alumnado el protagonista, y siempre con una atención individualizada y personal. Las seis SA están directamente relacionadas con todos 
los elementos curriculares y para su creación, hemos partido de una propuesta de proyectos representados por productos finales, que son un 
importante instrumento de evaluación donde se enlazan los saberes básicos, las competencias específicas, los criterios de evaluación y las 
competencias clave. 
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SA N.º 1 
¿De qué estamos hechos?  

Descripción: esta situación de aprendizaje pretende adentrar al alumnado en el mundo científico, comenzando a razonar y a experimentar haciendo 

uso del método científico, la búsqueda de información, el contraste de la misma y su verificación y su organización en conceptos claros y precisos 

que permitan distinguir los principales tipos celulares y diferenciar los distintos tejidos y órganos que forman parte del cuerpo humano. Y con esta 

información, más la suministrada en los protocolos de prácticas, el alumnado empezará a realizar los primeros experimentos, profundizando o 

familiarizándose, según sea el caso, con el uso de las técnicas y herramientas de la biología celular, como es el uso de la lupa binocular y del 

microscopio. Este desarrollo competencial llevará aparejado la capacidad de comunicar verbalmente o por escrito la información recabada, obtenida 

y verificada. Se comenzará con el trabajo de la célula, la búsqueda de información y su exposición y/o comunicación mediante los grupos de 

expertos. Para ello, el alumnado tendrá que contrastar la información recabada y ponerla en común. Con esta información ya se estará en 

disposición de realizar las primeras prácticas de laboratorio preparando y utilizando muestras frescas mediante el uso de microscopía óptica (su uso 

y manejo, normas de seguridad, preparación de muestras animales y vegetales, tinción y observación al microscopio). Tras estos pasos, se 

continuará con el trabajo de indagación sobre los tejidos y órganos, la visualización de muestras al microscopio y se cerrará, con el fin de afianzar 

los aprendizajes, con un juego entre dos grupos en el que el alumnado tendrá que poner en práctica sus conocimientos y habilidades para averiguar 

los tejidos representados por el otro grupo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes 
básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de evaluación 
 

C1 1.1 - 1.2 - 1.3  
CCL1,2y5, STEM4, 

CD2y3, CCEC4 
I.1, 2, 3 y 4. 

III.1,2,3y4 

Observación 

sistemática 

 

 

Diario de clase 

 

Rúbrica 

Diseño Maqueta de la célula 

 

Presentación de la célula 
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Cuestionario “Saberes de la célula” 

 

C3 
3.1 - 3.2 -  3.3 - 

3.4 -3.5 

CCL1-3, STEM 1-4, 

CD1-3, CPSAA3 
I.4 y 5, III.1, 2, 

3 y 4. 

Análisis de 

producciones 

 

Lista de control  

 

Escala de 

Valoración 

Informe clave dicotómica 

 

Informes de prácticas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Grupo de expertos: maqueta de la célula eucariota/ procariota 

- Exposición de la célula eucariota/ procariota 

- Informe de prácticas: 1. Material de laboratorio. 2. Preparación de muestras. 

3. Observación de muestras animales y vegetales 

- Elaboración de informe teórico 

- Cuestionario “Saberes de la célula” 

- Simulación en el juego de los tejidos 

 

En esta primera SA, el principal agente evaluador será el docente 

(heteroevaluación), si bien se verificará en grupo los aprendizajes 

fundamentales alcanzados sobre la célula, los tejidos y su trabajo en el 

laboratorio (coevaluación) como proceso de metacognición. Finalmente, 

mediante el cuestionario google, verán su propia puntuación (autoevaluación). 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodología: Aprendizaje cooperativo. 

Modelos de enseñanza: indagación científica (ICIE), 

investigación guiada (INV), formación de conceptos (FORC), 

simulación (SIM) y deductivo (DEDU). 

 

Individual, en parejas, en 

pequeños grupos y en gran 

grupo. 

- Aula 

- Laboratorio de Biología y 

Geología 

- Aulas de informática- 

Espacios exteriores del centro 

Recursos web, dispositivos 

móviles y ordenadores, 

material de laboratorio y 

materiales para el juego. 

Fichas de trabajo.  

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

Con esta SA se busca incidir principalmente en dos aspectos significativos para el aprendizaje del alumnado, la comunicación en cualquiera de sus formas de los 

datos científicos y la participación en actividades grupales. Esta última permitirá desarrollar la colaboración entre iguales: la igualdad entre las personas, el 

espíritu de cooperación para llegar a una solución conjunta, el respeto por las opiniones de los demás y el lenguaje asertivo.  
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Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta SA entronca con el eje 1 sobre promoción de la salud y la educación emocional de la Red InnovAS. 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no se contemplan actividades complementarias ni extraescolares 

 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 14 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Lengua Castellana y Literatura, Física y Química. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuestas 
de Mejora 

-- 

 
 

SA N.º 2 
Saludables por dentro y por fuera 

Descripción: En esta unidad de programación el alumnado descubrirá las diferencias entre alimentación y nutrición. Por un lado, se pretende que el 

alumnado conozca las diferencias entre nutrición y alimentación. Además, se pretende que conozcan las características de los alimentos, los 

distintos tipos de alimentos y las funciones que ejercen en el organismo y que comprendan que cuando los digieren se transforman en nutrientes 

indispensables para realizar sus funciones vitales. Asimismo, sabrá distinguir los componentes de los alimentos, y discriminará aquellos alimentos 

que no sean saludables para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, integrando el concepto de dieta saludable y equilibrada. Esta 

información deberán emplearla para elaborar una dieta equilibrada y para poder resolver cuestiones sobre cálculo del aporte energético de una dieta, 

aprendizajes más procedimentales que facilitan la adquisición de un aprendizaje significativo para el alumnado. Por otro lado, relacionarán los 

cuatro aparatos del cuerpo humano implicados en la nutrición. Todo ello, a través de actividades relacionadas con su entorno, su origen cultural. Por 
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último, se realizará un estudio de toda la comunidad educativa, para finalmente concienciar de la importancia de promover un estilo de vida 

saludable que implique la prevención de enfermedades. Además, se tratan saberes básicos relativos al cuerpo humano, hábitos saludables y salud y 

enfermedad: los aparatos de la nutrición (la digestión, la respiración, la circulación de nutrientes y la excreción de sustancias de desecho del 

organismo); aparatos y sistemas relacionados con la nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor; enfermedades más 

características de los aparatos implicados en la nutrición y su prevención. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes 
básicos 

 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas 
de evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C1 1.1 - 1.2 - 1.3 - 

1.5  

CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1 y 4, IV.1, 

2 y 3 

 

Análisis de documentos 

 

 

 

Diario de clase 

 

Mapa conceptual: dieta y nutrición:  

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1- 5, CPSAA4, 

STEM 4. 

I.2 y 3, V.1, 

VI 

 

Observación sistemática 

 

Análisis de documentos 

 

Encuestación 

 

 

Lista de control 

 

Rúbrica 

  

Escala de 

valoración 

 

 

 

Mapa conceptual: dieta y nutrición:  

 

Informe práctica de laboratorio: 

análisis de nutrientes 

 

Nuestra dieta 

 

C3 3.1 - 3.2 - 3.3 - 

3.4 - 3.5 

CCL1-3, STEM1-4, 

CD1,2, CPSAA3 

I.1-5, V.1  

VI.1, 2 y 3. 

 

Análisis de documentos 

 

Rúbrica 

 

Lista de control  

 

Elaboración de informe teórico 

 

Jornada Desayunos saludables 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Mapa conceptual: dieta y nutrición 

- Informe práctica de laboratorio: análisis de nutrientes 

- Nuestra dieta 

- Elaboración de informe teórico 

- Jornada Desayunos saludables 

Heteroevaluación: el docente evalúa todos los productos.  

Auto y coevaluación: a la hora de realizar el proyecto: Hábitos saludables, cada 

subproducto será evaluado por todos los miembros del grupo y el trabajo realizado 

por cada uno.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada 

Indagación científica 

Expositivo 

Investigación grupal 

 

GGRU 

TIND 

TPAR 

GHET 

Aula grupo 

Aulas de informática 

Zona de picón 

Aula Espacios creativos  

Laboratorio de Biología y 

Geología 

Tablets. 

Ordenadores 

Presentación del docente 

Web OMS 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Ordenador del aula y 

proyector, acceso a Internet 

Vídeos 

Artículos científicos de 

prensa 

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

Esta unidad se relaciona con la educación para la salud y estilos de vida acordes a seres del siglo XXI, con conciencia de unos buenos hábitos en todos los 

niveles. Además, en ella se trabajan aspectos relacionados con el buen uso de las TIC, la atención a la diversidad y un buen estilo de vida, tanto a nivel de la 

nutrición como de actividad física y vida activa responsable. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos: 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 

Género, 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, 7. Familia y Participación Educativa de 

la Red Canarias-Innovas. Además se relaciona con el Proyecto de centro donde participan las familias.  
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Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA se contempla el desarrollo de la actividad de Desayunos Saludables, para lo cual se requerirá la participación conjunta de los tres grupos de 3º de la 

ESO durante las tres primeras horas de la mañana, junto a la participación d elas familias. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº 8 a la semana nº 15 Nº de sesiones: 14 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

Educación Física, Informática, Matemáticas. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 

 
 

SA N.º 3 
Cuídate y cuídame 

Descripción: la unidad se inicia describiendo el concepto de salud y de enfermedad, de los determinantes de la salud y de los tipos de 

enfermedades. A continuación, se estudian los mecanismos de defensa de nuestro organismo. En esta unidad de programación el alumnado 

asimilará el concepto de enfermedad, los diversos agentes causantes de las infecciosas y sus mecanismos de transmisión. Además, destacaremos la 

importancia de donar sangre y órganos, para ayudar a personas que requieran intervenciones inmediatas, a través de producciones en grupo. Con 

todo ello se pretende inculcar un conocimiento adecuado sobre buenos hábitos sanitarios. A la hora de trabajar las enfermedades infecciosas, 

conviene eliminar las creencias erróneas sobre la transmisión de algunas de estas enfermedades (por ejemplo, SIDA), ya que estas creencias pueden 

suponer un problema para el tratamiento de la enfermedad. Es importante que el alumnado reflexione sobre el concepto de salud propuesto por la 

OMS, haciendo hincapié en el bienestar mental y social, cuya disminución también son causa de enfermedades como las depresiones, la exclusión 

social, etc., que con frecuencia no son consideradas como tales. El objetivo final de esta unidad es fomentar la necesidad de adquirir hábitos de vida 
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saludables como preventivo para el mantenimiento de la salud. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 

C1 
 

1.1 - 1.2 - 1.3 

 

CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

 

I.1, 2 y 3. V.3 
Observación 

sistemática 

 

 

Análisis de 

producciones 

 

Registro anecdótico 

 

 

Escala de valoración 

 

Análisis de conceptos 

 

 

Diferencias entre tipos 

de enfermedades 

 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

I.1, 2 y 3, VI. 3 y 4,  

Encuestación Rúbrica 

Proyecto Investigación 

enfermedades en 

Canarias 

 

 

C3 
 

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 

3.5 

 

CCL1-3, STEM1-4, 

CD1,2, CPSAA3 

 

I.1, 2 y 3, VI. 5 y 6.  
Análisis de 

producciones 

 

Lista de control 

Lapbook Educación 

sexual 

 

Talleres: sexualidad y 

ITS 

 

C4 4.1 - 4.2 STEM1, STEM 2, 

CD5, CCEC4, 

CPSAA5, CE1, CE3 

I.1, 2 y 3, VII 1, 2, 

3, 4 y 5. 

Análisis de 

producciones 

Rúbrica Prueba escrita 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Análisis de conceptos 

- Diferencias entre tipos de enfermedades 

- Proyecto Investigación enfermedades en Canarias 

- Lapbook Aparatos reproductores 

- Prueba escrita 

Heteroevaluación: el docente evalúa todos los productos.  

Auto y coevaluación: a la hora de realizar el proyecto, cada subproducto 

será evaluado por todos los miembros del grupo y el trabajo realizado por 

cada uno. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Indagación científica 

Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

 

GGRU 

TIND 

TPAR 

GHET 

Aula grupo 

Aulas de informática 

Zona de picón 

Aula Espacios creativos  

Laboratorio de Biología y 

Geología 

Presentación del docente 

Documental “Entre nosotros” 

Web OMS 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Ordenador del aula y 

proyector, acceso a Internet 

Videos 

Artículos científicos  

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad y educación para la salud. Además, en ella se trabajan aspectos 

relacionados con el cuidado de uno mismo y de los demás, con actividades encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual, así como a la promoción 

de hábitos saludables para el cuidado del estado físico y del tiempo libre. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos: 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 

Género, 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, de la Red Canarias-Innovas. 

Plan de lectura de textos científicos/artículos del departamento. 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no se contemplan actividades complementarias ni extraescolares. 
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Periodo implementación 
 

Desde la semana nº16 a la semana nº20 Nº de sesiones:10 Trimestre: 2ºT 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 

 
 

SA N.º 4 
Electroquímica en SlowMotion  

Descripción: en esta unidad de programación el alumnado aprenderá tanto las partes anatómicas como las fisiológicas del sistema endocrino y 

nervioso, así como su implicación en la función de la relación. Se describen las principales glándulas endocrinas y un esquema sencillo del 

funcionamiento del sistema endocrino. Estableceremos la relación con el aparato locomotor y los órganos de los sentidos, encargado de las 

respuestas. La unidad finaliza con el estudio de algunas enfermedades relacionadas con la función de relación y la prevención de las mismas. Todo 

ello, a través de representaciones sobre movimientos concretos de nuestro cuerpo y deduciendo que implicación tiene cada uno de los sistemas 

citados anteriormente. De esta manera, el alumnado podrá descubrir todo lo que implica un correcto funcionamiento del organismo como un todo. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

     

Observación 

 

Escala de valoración 
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C1 1.1 - 1.2 - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1, 2 y 3. V.3 sistemática 

Análisis de  

producciones. 

 

 

 

Rúbrica 
Exposición oral 

 

Prueba escrita 

 

 

C2 
 

2.1 - 2.2 - 2.3 

 

CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

 

I.1, 2 y 3, VI. 3 y 4,  

 

Análisis de 

documentos, 

producciones. 

 

 

 

 

Lista de control 

 

 

Rúbrica 

 

Exposición oral 

 

Informe teórico 

Práctica: “Tu 

cuerpo” 

C3 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 

3.5 

CCL1-3, STEM1-4, 

CD1,2, CPSAA3 

I.1, 2 y 3, VI. 5 y 6.  Observación 

sistemática 

 

Análisis de 

documentos. 

 

Rúbrica 

 

Lista de control 

Escala de valoración 

Prueba escrita 

 

Exposición oral 

Informe teórico 

C4 4.1 - 4.2 STEM1, STEM 2, 

CD5, CCEC4, 

CPSAA5, CE1, CE3 

I.1, 2 y 3, V. 2 y 4.  

Análisis de 

documentos, 

producciones, 

artefactos 

 

 

 

 

Lista de control 

 

 

Rúbrica 

 

DrawMyLife: 

“Cómo nos 

movemos” 

 

Taller: Métodos de 

diagnóstico 

C5 5.3 STEM2, STEM5, 

CPSAA1, CPSAA2, 

CC3,4, CE1. 

I.1, 2 y 3, V. 2 y 4.  

Análisis de 

documentos, 

producciones, 

 

 

Lista de control 

 

 

DrawMyLife: 

“Cómo nos 

movemos” 
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artefactos 

 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Prueba escrita 

- Exposición oral 

- Informe teórico 

- Práctica: “Tu cuerpo” 

- DrawMyLife: “Cómo nos movemos” 

Heteroevaluación: el docente evalúa todos los productos.  

Auto y coevaluación: a la hora de realizar el proyecto, cada subproducto 

será evaluado por todos los miembros del grupo y el trabajo realizado por 

cada uno. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Indagación científica 

Organizadores previos 

Expositivo 

Instrucción directa 

Investigación grupal 

GGRU 

TIND 

TPAR 

GHET 

 

 

Aula grupo 

Zona de picón 

Aula de informática 

Pista de atletismo 

 

 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y 

proyector, acceso a Internet 

Videos 

Artículos científicos  

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad, educación para la paz y la solidaridad y educación 
para la salud. Además, en ella se trabajan aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de 
vocaciones científicas entre las alumnas, el fomento de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo 
y a la resolución pacífica de conflictos, así como a la promoción de hábitos saludables para el cuidado del estado físico y del tiempo libre. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos: 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, 3. Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género de la Red Canarias-Innovas. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación 
 

Desde la semana nº21 a la semana nº27 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2ºT 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Educación física, física y química. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 

 

 
SA N.º 5 

Destrozando el planeta 

Descripción: En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a conocer los diferentes tipos de ecosistemas, paisajes y relieves, y cómo 
han variado debido a la huella humana. También se adentrarán en la dinámica que posee el interior terrestre y sus manifestaciones en la 
superficie. Todo ello, prestando especial atención a los relieves y formas geológicas más características de la Comunidad Autónoma, en especial 
de Tenerife y los diferentes procesos del modelado de la superficie terrestre y su modificación por la acción del ser humano. Con la finalidad de 
despertar una inquietud sobre el correcto uso de nuestro entorno más cercano y sus posibles medidas de conservación y recuperación y la 
influencia de la salud del entorno inmediato con nuestra propia salud como habitantes de un planeta en el que tenemos que aprender a vivir y con 
el que tenemos convivir.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C1 1.1 - 1.2 - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, I.1, 4 y 5, IV 1, 2.   Lista de control Análisis grupal: 
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CD2,3, CCEC4  

Escala de valoración 

 

relación elementos 

GEOsfera 

Collage Paisajes 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

I.2 y 3, IV 1, 2, 3.    

Lista de control 

 

Proyecto: ¿Cuánto 

contaminamos? 
 

C4 4.1 - 4.2 STEM 1y2, CD 5, 

CPAA 5, CE 1y3 y 

CCEC 4 

I1,3,4 y 5, IV 1, 2, 3 

Y 4.   

  

Rúbrica 

 

Proyecto: ¿Cuánto 

contaminamos? 

Talleres: ODS: 

reciclaje, hábitos 

respetuosos.  
 

C5 5.1 -5.2 STEM2,5, CPSAA1, 

CD4, CC,4, CE1 

IV 1, 2, 3, 4 y 5.   Lista de control 

Escala de valoración 

 

Cuestionario 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Análisis grupal: relación elementos GEOsfera 

Proyecto: ¿Cuánto contaminamos? 

Talleres: ODS: reciclaje, hábitos respetuosos.  

Cuestionario 

Collage Paisajes 

 

Heteroevaluación: el docente evalúa todos los productos.  

Auto y coevaluación: a la hora de realizar el proyecto, cada subproducto 

será evaluado por todos los miembros del grupo y el trabajo realizado por 

cada uno. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Indagación científica 

Organizadores previos 

GGRU 

TIND 

TPAR 

Aula grupo 

Zona de picón 

Aula de informática 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 



          
38003057 IES Dr. Antonio González González  

Calle Aveti nº33, 38260 San Cristóbal de La Laguna. (922) 54 00 13. 
38003057@gobiernodecanarias.org www.iestejina.es  

Expositivo 

Instrucción directa 

Investigación grupal 

GHET 

 

 

Pista de atletismo 

 

 

Ordenador del aula y 

proyector, acceso a Internet 

Videos 

Artículos científicos  

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para el medio ambiente. Además, en ella se trabajan aspectos 
relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones científicas entre las alumnas, el fomento de 
actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica de conflictos, así como a la 
promoción de hábitos saludables para el cuidado del estado físico y del tiempo libre. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos: 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, 3. Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género de la Red Canarias-Innovas. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº28 a la semana nº33 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3ºT 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 
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SA N.º 6 

Un planeta dinámico 

Descripción: Esta unidad ofrece una visión global de la estructura y el comportamiento dinámico del planeta, para entender que puede 
considerarse un «planeta viviente» con multitud de procesos internos que producen un constante rejuvenecimiento. La unidad se inicia con los 
métodos de estudio del interior terrestre, para analizar, a continuación, la estructura interna de la Tierra y algunas teorías que han sido cruciales 
para la elaboración del modelo de la tectónica de placas. Al final del tema se trabajará el origen y evolución de las Islas Canarias y en especial el 
Volcán de la Palma 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C1 1.1 - 1.2 - 1.3 CCL 1,2,5, STEM 4, 

CD2,3, CCEC4 

I.1, 4 y 5, IV 1, 2.   Lista de control 

 

 

Elementos 

GEOsfera 
 

C2 2.1 - 2.2 - 2.3 CCL3, CD1,2,4, 

CPSAA4 

I.2 y 3, IV 1, 2, 3.    

Lista de control 

 

Podcast “Nuestra 

historia” 

C4 4.1 - 4.2 STEM 1y2, CD 5, 

CPAA 5, CE 1y3 y 

CCEC 4 

I1,3,4 y 5, IV 1, 2, 3 

Y 4.   

 Rúbrica 

 
Modelos geofísico-

químicos.  
 

C5 5.1 -5.2 STEM2,5, CPSAA1, 

CD4, CC,4, CE1 

II.1-3.  Lista de control 

 

 

Escala de valoración 

 

Proyecto: ¿Cuándo 

explotará el Teide? 

 

Modelos geofísico-
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químicos. 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

- Elementos GEOsfera 

- Proyecto: ¿Cuándo explotará el Teide? 

- Modelos geofísico-químicos. 

- Cuestionario 

- Podcast “Nuestra historia” 

 

Heteroevaluación: el docente evalúa todos los productos.  

Auto y coevaluación: a la hora de realizar el podcast y el proyecto, cada 

subproducto será evaluado por todos los miembros del grupo y el trabajo 

realizado por cada uno. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Indagación científica 

Organizadores previos 

Expositivo 

Instrucción directa 

Investigación grupal 

GGRU 

TIND 

TPAR 

GHET 

 

 

Aula grupo 

Zona de picón 

Aula de informática 

Pista de atletismo 

 

 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y 

proyector, acceso a Internet 

Videos 

Artículos científicos  

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para el medio ambiente. Además, en ella se trabajan aspectos 
relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones científicas entre las alumnas, el fomento de 
actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica de conflictos, así como a la 
promoción de hábitos saludables para el cuidado del estado físico y del tiempo libre. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos: Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad, Eje 4. Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios escolares y Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico CanarioCanarias-Innovas. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Salida Museo Antropología. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº34 a la semana nº38 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3ºT 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo -- 
 

Propuesta
s de 

Mejora 

-- 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 1º BACHILLERATO 

Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo):  1º de Bachillerato 
Docente responsable:  M.ª Elena Pérez Negrín 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Como en cursos anteriores, este año 2022-23 contamos con un solo grupo de Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato. 
Para la evaluación diagnóstico inicial partimos de los resultados competenciales de estos alumnos y alumnas en la evaluación final ordinaria del 
curso 21-22 y de los informes individualizados del alumnado generados a final de curso. El grupo está formado por 19 alumnos/as, de los cuales 
12 son chicas y 7 son chicos. Hay 3 repetidores/as, 3 alumnos/as que se incorporan este año al Centro procedente de Centros concertados y un 
alumno que se incorpora ya avanzado el primer trimestre procedente de Venezuela. 
El grupo es bastante heterogéneo en intereses y personalidades, pero la relación entre ellos/as es buena. Además, no hay problemas de 
disciplina. En el aula conviven algunos alumnos/as con mucha autonomía y gran capacidad crítica y de argumentación con otros/as a los/as que 
les cuesta más seguir el ritmo de manera autónoma y/o argumentar de manera crítica. Hay una alumna y un alumno a los que les cuesta trabajar 
en grupo y parecen un poco aislados del resto. 
La mayoría tiene buenos hábitos de trabajo y expectativas de estudios superiores, por lo que se espera del grupo un buen rendimiento en este 
curso. 
Justificación: 
La materia consta de 6 competencias específicas asociadas a dieciséis criterios de evaluación. Los criterios de evaluación serán el eje nuclear a 
la hora de diseñar las nueve situaciones de aprendizaje (en adelante, SA) y sus actividades. De los VII bloques de saberes básicos, se 
ha decidido priorizar aquellos que considera relevantes para alcanzar el grado y adquisición de las seis competencias específicas. 
Dado que comenzamos programando con borradores tras la aplicación de una nueva ley en los cursos impares, esta PD será abierta, flexible y 
cambiante, aunque el estilo de los productos finales y las actividades propuestas siempre seguirá la misma línea: un trabajo competencial con el 
que se pretende que el alumnado sea el protagonista, y siempre con una atención individualizada y personal. Las seis SA están directamente 
relacionadas con todos los elementos curriculares en los instrumentos de evaluación empleados se enlazan los saberes básicos, las 
competencias específicas, los criterios de evaluación y las competencias clave. 
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SA N.º 1 
Un mundo más sostenible 

En esta SA el alumnado aprenderá a analizar las causas y deducir las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales 
problemas medioambientales y a compartir sus conclusiones a través de comunicaciones orales y escritas. A través de un proyecto de 
ecoinnovación que el alumnado elaborará tras haber investigado la situación medioambiental de las islas, se pretende conseguir la adquisición de 
la conciencia del valor ecológico, científico, social y económico del mundo natural. Del mismo modo, el alumnado llegará a la conclusión de que la 
degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

CE1 1.1, 1.2, 1.3 CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2 

STEM2, STEM4, 
STEM5, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CPSAA2, 

CPSAA4, CC2, 
CC3, CC4, 

CCEC3.2, CE1, 
CE3 

I.  1, 2, 3, 6, 7, 8 
 
II. 1, 2, 3, 7 
 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

Escalas de 
valoración 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

Cuestionario 
Infografía 
problemas 

ambientales 
Presentación 

causas 
consecuencias 

problemas 
ambientales 
Cuestionario 
Stolen Fish 
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Proyecto 
ecoinnovación 

CE2 2.1, 2.2., 2.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Cuestionario 
indicadores 

sostenibilidad 
Presentación 

causas -
consecuencias 

prob. Ambientales 
Cuestionario visita 

 ICIA 
Cuestionario 
Stolen Fish 
Proyecto 

ecoinnovación 

CE5 5.1, 5.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Infografía 
problemas 

ambientales 
Presentación 

causas-
consecuencias 

prob. Ambientales 
Cuestionario 
Stolen Fish 
Proyecto 

ecoinnovación 
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Productos Tipos de evaluación según el agente 

Cuestionario indicadores sostenibilidad, infografía problemas ambientales 
Canarias, análisis causas y consecuencias problemas ambientales Canarias, 
cuestionario Stolen Fish, cuestionario visita ICIA, análisis bases concurso 
ecoinnovación, diseño y elaboración de un proyecto de ecoinnovación. 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
Centro de investigación 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Centros de investigación 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Cooperación para el desarrollo y la solidaridad. 
- Promoción de la salud y la educación emocional. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Visita al ICIA: charla y taller “¿Plantas de mango con el doble de ADN? Posible aplicación en fruticultura”. 
Proyección del documental “Stolen Fish” y posterior debate con la directora y su protagonista. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº    2       a la semana nº    7      Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 
 

SA N.º 2 
El tesoro de la biodiversidad 

En esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado comprenda qué son los ecosistemas, sus componentes y descubra cómo 
funcionan. Partiendo de nuestras islas como “laboratorios de biodiversidad”, nuestros/as estudiantes tomarán conciencia de la importancia de 
conocer y proteger los ecosistemas canarios con el fin de preservar la biodiversidad de Canarias. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2   Observación  Informe de 
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CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, 

STEM1, STEM2, 
STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA3.2, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 

CE1 

 
 

I.1, 2, 3, 4, 5, 6 
II. 4, 5, 6 

sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
Escalas de 
valoración 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

prácticas de 
laboratorio 

Esquemas ciclos 
de materia, flujos 

de energía 

C.E. 2 2.1, 2.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 

Esquemas ciclos 
de materia, flujos 

de energía 

C.E. 4 4.1, 4.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 

Cuestionario 
Esquemas ciclos 
de materia, flujos 

de energía 
Estudio 

biodiversidad 
Anaga 

Ecosfera casera 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informe de prácticas de laboratorio, cuestionario, esquemas ciclos de materia y 
flujos de energía, informe estudio de la biodiversidad Anaga, ecosfera. 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
Anaga 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Naturaleza 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Cooperación para el desarrollo y la solidaridad. 
- Promoción de la salud y la educación emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Salida a Anaga para hacer un estudio de biodiversidad. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº     8      a la semana nº   11       Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
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Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

SA N.º 3 
La historia de nuestro planeta 

En esta SA el alumnado podrá comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia de los principales eventos geológicos y biológicos de 
nuestro planeta, adquiriendo una actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural que le permitirá adoptar, de forma autónoma, un estilo de 
vida sostenible y promover la conservación del patrimonio paleontológico canario. En la primera parte de la SA, deberán relacionar los grandes 
eventos de la historia de la Tierra con el registro geológico y con los sucesos que ocurren en la actualidad, distinguiendo los cambios naturales 
de los inducidos por la actividad humana, con el fin de comprender la magnitud temporal en que se desarrollaron y reconstruir la historia a través 
de cortes geológicos. En una segunda parte, se plantearán problemas de datación de materiales geológicos analizando el registro geológico y 
fósil y aplicando métodos de datación para interpretar la historia geológica del entorno próximo y del planeta, valorando el patrimonio natural 
canario. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2  
 
 

CCL1, CCL2, 

 
I. 2, 3, 6, 7 

 
III. 1, 2, 3, 4, 5 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

Líneas del tiempo 
edades Tierra 

Informe práctica 
laboratorio fósiles 
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CCL3, CP2, 
STEM1, STEM2, 
STEM4, STEM5, 
CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 
CPSAA2,  

CPSAA3.2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 
CC4, CE1 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

Interpretación 
cortes geológicos 

Time line islas 
Canarias 

 

C.E. 4 4.1, 4.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Líneas del tiempo 
edades Tierra 
Interpretación 

cortes geológicos 
Time line islas 

Canarias 

C.E. 6 6.1, 6.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Interpretación 
cortes geológicos 
Informe práctica 

laboratorio fósiles 
Time line islas 

Canarias 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Líneas del tiempo edades de la Tierra, Informes de prácticas de laboratorio, 
informes cortes geológicos, resúmenes de la unidad, time line islas Canarias 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

 
Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Tablets 
Material de laboratorio 
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Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Patrimonio social, cultural e histórico canario. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se prevén actividades complementarias y/o extraescolares en esta unidad. 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº      12     a la semana nº         15 Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 4 
La nutrición heterótrofa 

En esta situación de aprendizaje comenzaremos el estudio de las funciones vitales en animales. Para ello, nos centraremos en la función de 
nutrición aprendiendo cuáles son las características de la nutrición heterótrofa y comparando los órganos y procesos de nutrición implicados en 
diferentes grupos taxonómicos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2  
 
 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CE3, CPSAA3.2, 
CPSAA4, CC3 

 
 
 

I. 1, 2, 4, 5, 6, 7 
 

V. 1 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  
anatomía 

comparada 

C.E. 2 2.1, 2.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Cuestionario 
Compara/contrast

a grupos 
taxonómicos 

Infografía mujeres 
científicas 

C.E. 3 3.1, 3.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  
anatomía 
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Análisis de 
producciones 

comparada 
Compara/contrast

a grupos 
taxonómicos 

Infografía mujeres 
científicas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio (disecciones), esquemas anatómicos y 
fisiológicos aparatos implicados en la nutrición de diferentes grupos taxonómicos,  
cuestionario, esquemas compara/contrasta, infografía mujeres científicas de la 
historia. 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 

 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

 
Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Tablets 
Material de laboratorio 
Material biológico para 
disecciones 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 
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método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Promoción de la salud y educación emocional. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla AHETE. 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº      1     a la semana nº         3 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

  
SA N.º 5 

Estímulos y respuestas 

En esta situación de aprendizaje continuaremos con el estudio de las funciones vitales en animales. En esta ocasión, nos centraremos en la 
función de relación, descubriendo el funcionamiento de los receptores sensoriales, de los sistemas de coordinación y de los órganos efectores en 
diferentes grupos taxonómicos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias Criterios de Descriptores Saberes básicos Técnicas de Herramientas de Instrumentos de 
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específicas 
 

evaluación 
 

operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

 evaluación 
 

evaluación 
 

evaluación 
 

C.E. 1 1.1, 1.2  
 
 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CE3, CPSAA3.2, 
CPSAA4, CC3 

 
I. 1, 2, 4, 5, 6, 7 

 
V. 2 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  
anatomía 

comparada 

C.E. 2 2.1, 2.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Cuestionario 
Compara/contrast

a grupos 
taxonómicos 

Infografía mujeres 
científicas 

C.E. 3 3.1, 3.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  
anatomía 

comparada 
Compara/contrast

a grupos 
taxonómicos 

Infografía mujeres 
científicas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio (disecciones), esquemas anatómicos y Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 
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fisiológicos aparatos implicados en la relación de diferentes grupos taxonómicos,  
cuestionario, esquemas compara/contrasta, inforgrafía mujeres científicas de la 
historia. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 

 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

 
Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Tablets 
Material de laboratorio 
Material biológico para 
disecciones 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Promoción de la salud y educación emocional. 
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Actividades complementarias y extraescolares 

Charla AESLEME. 
Charlas y talleres Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº      4     a la semana nº         6 Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

SA N.º 6 
Reproducción animal 

En esta situación de aprendizaje finalizaremos el estudio de las funciones vitales en animales. Veremos, pues, la última de las funciones vitales: 
la función de reproducción, descubriendo el funcionamiento de las estructuras reproductoras y los diferentes mecanismos reproductivos en los 
distintos grupos taxonómicos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2  
 
 

CCL1, CCL2, 

 
I. 1, 2, 4, 5, 6, 7 

 
V. 3 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  
anatomía 
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CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CE3, CPSAA3.2, 
CPSAA4, CC3 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

comparada 

C.E. 2 2.1, 2.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Cuestionario 
Compara/contrast

a grupos 
taxonómicos 

C.E. 3 3.1, 3.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  
anatomía 

comparada 
Compara/contrast

a grupos 
taxonómicos 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio (disecciones), esquemas anatómicos y 
fisiológicos aparatos implicados en la relación de diferentes grupos taxonómicos,  
cuestionario, esquemas compara/contrasta 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

 
Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Tablets 
Material de laboratorio 
Material biológico para 
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 disecciones 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Promoción de la salud y educación emocional. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

En esta SA no hay prevista ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº      7     a la semana nº        9 Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 7 

Funciones vitales en vegetales 

En esta situación de aprendizaje comenzaremos con el estudio de las funciones vitales en vegetales. El alumnado descubrirá los mecanismos a 
través de los cuales los vegetales realizan sus funciones vitales y analizará sus adaptaciones a las condiciones ambientales en las que se 
desarrollan, así como el balance general e importancia biológica de la fotosíntesis. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2 . 1.3  
 
 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CCL5, 
CP2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA1.1,  

CPSAA3.2, 
CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, 
CE1, CE3 

 
 

I. 1, 2, 4, 5, 6, 7 
 

VI. 1, 2, 3, 4 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  mudos 
fotosíntesis 
Infografía 

C.E. 2 2.1, 2.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  mudos 
fotosíntesis 
Infografía 
Proyecto 

investigación 

C.E. 3 3.1, 3.2, 3.3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  mudos 
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documentos 
Análisis de 

producciones 

fotosíntesis 
Infografía 
Proyecto 

investigación 

C.E. 4 4.1, 4.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informes prácticas 
de laboratorio 

Esquemas  mudos 
fotosíntesis 
Infografía 
Proyecto 

investigación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio (cortes vegetales, observación estructuras),   
cuestionario, esquemas compara/contrasta, infografía estructuras vegetales, 
proyecto de investigación 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 

 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

 
Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
Huerto escolar 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Tablets 
Material de laboratorio 
Material vegetal 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 
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la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
 

Actividades complementarias y extraescolares 

 
 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº      10     a la semana nº         11 
Desde la semana nº      1     a la semana nº         3 

Nº de sesiones: 20 Trimestre: 2º 
Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 
SA N.º 8 

Un mundo microscópico 

Tras hacer un recorrido sobre las funciones vitales en animales y vegetales, nos centraremos ahora en los microorganismos. Lo haremos a través 
del estudio de algunas de las especies microbianas más relevantes, su diversidad metabólica, su relevancia ecológica y las características 
y mecanismos de infección de las formas orgánicas acelulares (virus, viroides y priones). 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2  
 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, 

STEM1, STEM2, 
STEM4, CD1, 

CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA3.2, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 

CE1 

 
 
 

I.1, 2, 3, 4, 5, 6 
VII. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

 
 

Formularios 
 

Rúbricas 
 

Listas de cotejo 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 
Esquemas 
estructura 

microorganismos 
Análisis de 
conceptos 

C.E. 2 2.1, 2.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 
Análisis de 
conceptos 

Artículo científico 

C.E. 4 4.1, 4.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 

Cuestionario 
Artículo científico 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Informe de prácticas de laboratorio, cuestionario, esquemas con la estructura de 
diferentes grupos de microorganismos y sus rutas metabólicas, cuestionario, 
artículo científico. 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 

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

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 
- Promoción de la salud y la educación emocional. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla especialista en microbiología. 

Periodo implementación Desde la semana nº     4      a la semana nº   8       Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º 
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Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 
SA N.º 9 

La Tierra, un planeta de cambios 

Ya llegando al final de curso, retomaremos la Geología a través del estudio de las causas y consecuencias de los cambios en la corteza terrestre, 
especialmente en Canarias, y los diferentes tipos de rocas y minerales, destacando sus usos cotidianos y la importancia de la gestión 
responsable y respetuosa con los derechos humanos y con el medioambiente de las explotaciones mineras. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

C.E. 1 1.1, 1.2  
 

CCL1, CCL2, 
CCL3, CP2, 

STEM1, STEM2, 
STEM4, CD1, 

 
 
 

I.1, 2, 3, 4, 5, 6 
IV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

 
 

Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

 
 

Escalas de 
valoración 

 
 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 
Análisis de 
conceptos 
Esquema 
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CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA3.2, 

CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 

CE1 

Formularios 
 

Rúbricas 
 

Listas de cotejo 

estructura Tierra 

C.E. 2 2.1, 2.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 
Análisis de 
conceptos 
Infografía 

minerales y rocas 

C.E. 4 4.1, 4.2 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

Informe de 
prácticas de 
laboratorio 

Cuestionario 
Infografía 

minerales y rocas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informe de prácticas de laboratorio (minerales y rocas, suelos), cuestionario, 
infografía características y usos de minerales y rocas,  esquema estructura 
Tierra, identificación formas del relieve, cuestionario 

Heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
proyectos, gamificación. 
Modelos de enseñanza: ICIE, MEM, DEDU, EXPO, 
IGRU 
 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La metodología empleada favorece el desarrollo de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a 

la resolución pacífica de conflictos, aspectos relacionados con la educación para la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica. Además, los 

saberes básicos trabajados se relacionan íntimamente con la educación ambiental y para la sostenibilidad. Por último, el uso continuado del 

método científico favorece el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la red CANARIA-InnovAS: 
- Educación ambiental y sostenibilidad. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Ruta geológica 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº     9      a la semana nº   11       Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 
 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 1 
DE CARNE Y HUESOS 

A lo largo de esta SA el alumnado descubrirá la anatomía del sistema locomotor (músculos y huesos) y las características específicas que 
posibilitan y limitan el movimiento. Finalmente, se tratará de que el alumnado sea capaz de analizar la relación entre el sistema nervioso y el 
aparato locomotor. De esta manera, se llegará a la conclusión de que las partes del cuerpo humano forman una unidad bien organizada y cada 
una de ellas desempeña un papel en el correcto funcionamiento del organismo como un todo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

CE1 1.1, 1.2 CCL2, STEM2, 
CPSAA5 

I.  1, 2, 3, 4 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

 
Escalas de 
valoración 

Formularios 
Rúbricas 

Informes de 
prácticas de 
laboratorio 

Esquemas mudos 
músculos y 

huesos 
Cuestionario 

CE4 4.1 STEM3, STEM5, 
CPSAA1.2, 

CPSAA2, CC4, 
CE1 

I. 4 Observación 
sistemática 
Análisis de 

producciones 

Escalas de 
valoración 
Rúbricas 

 
Reto motor 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio, esquemas mudos de músculos, esquemas 
mudos de huesos, actividades interactivas, cuestionario. 

Heteroevaluación y autoevaluación 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Modelos de enseñanza: MEM, DEDU, EXPO, IGRU 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
Exterior pabellón 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 
Modelos anatómicos 

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

El trabajo cooperativo favorece el desarrollo de estrategias de resolución pacífica de conflictos, así como la educación para la paz y la igualdad. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA está estrechamente relacionada con el Eje 1 de la red CANARIA-InnovAS (Promoción de la Salud). 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla AESLEME sobre lesiones medulares 

Periodo implementación Primer trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Educación Física 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 2 
FISIOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

A través de esta SA el alumnado identificará indicadores de la condición física y los relacionará con sus características individuales o las del resto 
de compañeros/as, valorando los efectos de la práctica de actividad física a distintos niveles de intensidad y continuidad. También se intentará 
que sea capaz de diferenciar los procesos metabólicos aeróbicos y anaeróbicos del cuerpo humano asociados a las principales vías metabólicas. 
En cuanto a la nutrición, se constatará que el alumnado comprende y distingue los nutrientes más adecuados de acuerdo a sus características 
personales, entendiendo la importancia de tener una alimentación equilibrada y mantener una hidratación adecuada. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

CE2 2.1, 2.2, 2.3 CCL3, STEM5, 
CD3, CPSAA4 

II.  1, 2, 3, 4, 5, 6 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

 
Escalas de 
valoración 

Formularios 
Rúbricas 

Informes de 
prácticas de 
laboratorio 

Esquemas mudos 
sistema 

cardiorespiratorio 
Análisis etiquetas 

alimentos 
Receta saludable 

Cuestionario 

CE4 4.1 STEM3, STEM5, 
CPSAA1.2, 

CPSAA2, CC4, 

II. 3 Observación 
sistemática 
Análisis de 

Escalas de 
valoración 
Rúbricas 

 
Reto motor 
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CE1 producciones 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio, esquemas mudos de aparato respiratorio, 
esquemas mudos aparato circulatorio, esquemas rutas metabólicas, actividades 
interactivas, cuestionario. 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Modelos de enseñanza: MEM, DEDU, EXPO, IGRU 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
Exterior pabellón 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 
Modelos anatómicos 

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

El trabajo cooperativo favorece el desarrollo de estrategias de resolución pacífica de conflictos, así como la educación para la paz y la igualdad . 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA está estrechamente relacionada con el Eje 1 de la red CANARIA-InnovAS (Promoción de la Salud). 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla nutricionista, taller de recetas saludables. 

Periodo implementación Segundo trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Educación Física 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 3 
BIOMECÁNICA DEL SISTEMA LOCOMOTOR 

EN esta SA se pretende que el alumnado comprenda y vivencie la importancia de las cadenas musculares en el equilibrio corporal, tanto en 
situaciones estáticas como dinámicas, tomando conciencia de la importancia de la tonificación muscular y la coordinación entre y a través de los 
distintos sistemas del cuerpo humano para deducir las acciones musculares adecuadas en cada situación. Del mismo modo, deberá ser capaz de 
reconocer los hábitos adecuados de salud postural y de actividad física, identificando los riesgos para desarrollar una vida activa y saludable que 
minimice las posibles lesiones. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 
específicas 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Descriptores 
operativos de las 

competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

Saberes básicos 
 

Técnicas de 
evaluación 

 

Herramientas de 
evaluación 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

CE3 3.1, 3.2, 3.3 CPSAA4, CE2, 
CE3, CCEC4.2 

III.  1, 2, 3, 4, 5, 6 Observación 
sistemática 
Análisis de 

documentos 
Análisis de 

producciones 

 
Escalas de 
valoración 

Formularios 
Rúbricas 

Informes de 
prácticas de 
laboratorio 

Esquemas mudos 
planos, ejes de 

movimiento 
Presentación 

lesiones 
infografía salud 

postural 
Cuestionario 
Reto motor 

CE4 4.1 STEM3, STEM5, 
CPSAA1.2, 

III. 7 Observación 
sistemática 

Escalas de 
valoración 

 
Reto motor 
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CPSAA2, CC4, 
CE1 

Análisis de 
producciones 

Rúbricas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Informes de prácticas de laboratorio, esquemas mudos planos, ejes de 
movimiento, presentación principales lesiones, infografía salud postural, 
actividades interactivas, cuestionario. 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Modelos de enseñanza: MEM, DEDU, EXPO, IGRU 
 

 

Trabajo individual (TIND) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
Laboratorio 
Aula de informática 
Exterior pabellón 

Recursos web 
Multimedia 
Ordenadores 
Material de laboratorio 
Textuales 
Gráficos 
Modelos anatómicos 

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

El trabajo cooperativo favorece el desarrollo de estrategias de resolución pacífica de conflictos, así como la educación para la paz y la igualdad . 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Esta SA está estrechamente relacionada con el Eje 1 de la red CANARIA-InnovAS (Promoción de la Salud). 

Actividades complementarias y extraescolares 

Charla fisioterapeuta y/o entrenador deportivo 

Periodo implementación Tercer trimestre 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Educación Física 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas  
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de Mejora 
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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 
La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente 

siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del 

proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se 

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

Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recoge las características y elementos de la 

programación didáctica.) 
 
Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación 

se concretará en un conjunto de Unidades Didácticas, Unidades de Programación o unidades de trabajo. 

Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las Situaciones de Aprendizaje (SA a partir de ahora) 

con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo 

y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del 

equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, 

recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 

En la presente programación didáctica se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 

directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y en el marco del Proyecto Educativo 

y de la Programación General Anual del centro. 

 
La normativa y documentos de referencia empleados para el diseño de esta programación es la siguiente:  
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE: nº 3, del 3 de enero del 2015). 

 

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 (BOC Nº 169, de 31 de agosto de 

2015). 

 

Orden ECD/65/201 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 (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 

 

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 136, de 15 de Julio de 2016) 

 

Resolución nº 19/2017, de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades 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 2018-2019 (BOC nº 124, de 28 de 

Junio de 2018). 

 

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la 

que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las 

actividades de comienzo y finalización del curso 2018/2019, para los centros de enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 103. de 29 de mayo de 2018).  
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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. (nº. 177, de 13 de 

septiembre de 2016). 

 

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 propios de estos programas (BOC n.º 33, de 15 de febrero). 
 
Decreto 104/2010 de 29 de julio que regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias que se concreta en la 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.  También citamos el Anexo II de la Resolución de la DGOIPE de 9 de febrero de 

2011 para la atención del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo en centros 

ordinarios de Comunidad Autónoma de Canarias y el anexo I de la Resolución de 9 de abril de 2019 por la 

que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad. 
 
Proyecto Educativo del centro, Programación General del Centro y  Memoria final del Departamento del 

curso 2019-2020 
 
A estos referentes hay que añadir los documentos relativos a la situación de excepcionalidad derivada por la 

COVID-19 que se han publicado. Evidentemente, se tendrá en cuenta toda la normativa y documentos que 

se publiquen a lo largo del presente curso, y se realizarán las modificaciones oportunas a esta programación.   
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Miguel Barreto Hernández 

Jefe de Estudios del IES Dr. Antonio González González 

Docente de los siguientes grupos y materias: 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO (2 grupos) 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO (1 grupo)  

 

Mario Garrido López 

Jefe del Departamento 

Docente de los siguientes grupos y materias: 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO (3 grupos) 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO (1 grupo) 

 BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO (1 grupo) 

 BIOLOGÍA HUMANA 2º BACHILLERATO (1 grupo) 

 

María Elena Pérez Negrín 

Vicedirectora del IES Dr. Antonio González González 

Docente de los siguientes grupos y materias: 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO (1 grupo)  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO  (1 grupo) 

ANATOMÍA APLICADA (1 grupo) 
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A. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  

Una de las características del momento actual en tiempos de pandemia es la estrecha interacción y dependencia que existe entre la Sociedad y la Ciencia. Se trata, por 

tanto, de un factor imprescindible para el desarrollo social y, por ello, la inclusión de la enseñanza de la Biología y Geología en el currículo de la ESO está totalmente 

justificada. Desde el primer curso, y a pesar de que los estudiantes muestran diferentes capacidades, habilidades y expectativas, todos deben adquirir una base común 

de cultura científica, ya que esta contribuye a su desarrollo personal y a abrir puertas en su futuro laboral. 
El currículo nos determina los objetivos, contenidos, competencias clave y los criterios de evaluación para esta etapa. Estos objetivos han de ser interpretados y 

desarrollados en términos de Competencias, puesto que estas deben ser entendidas como las verdaderas finalidades del proceso educativo. El reto que plantean las 

materias del departamento de Biología y Geología es conseguir enseñar al alumnado a actuar como los científicos, abordando los aprendizajes desde los métodos de 

la ciencia. Esto supone practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis, la experimentación y la presentación de 

trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público. Considerados desde esta perspectiva, los contenidos se utilizarán como un 

paraguas formativo que permitan desarrollar los aprendizajes competenciales correspondientes a cada nivel, cuyo compendio facilite la consecución de los objetivos 

de la etapa. Así, el alumnado se encontrará ante la necesidad de desarrollar su autonomía personal, tratar críticamente la información, utilizar el método científico, 

aprender a vivir en grupos humanos heterogéneos, resolver problemas y tomar decisiones de manera autónoma. 

Es aquí donde radica la importancia de programar. Un docente no puede enfrentarse al grupo-clase sin contar con una guía en la que haya especificado previamente 

los objetivos trazados, los contenidos que se trabajarán, una propuesta de actividades a realizar con sus alumnos y cómo evaluará si se han cumplido o no esos 

objetivos iniciales. Obviamente, lo anterior no implica que la programación sea inamovible. Al contrario: se trata de un documento flexible que debe adaptarse a las 

diversas vicisitudes que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. Por eso, a medida que se vaya poniendo en práctica la metodología programada y acorde a la 

respuesta del alumnado a la misma, se irán revisando y adecuando los contenidos y métodos propuestos. 
 

La concreción de los diferentes elementos del currículo se ha fundamentado en los siguientes principios: 
a) Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 
b) Consideración de los objetivos de la etapa y su relación con las competencias clave. 
c) Aprendizajes previos que el alumnado ha adquirido como consecuencia de su historia educativa. 

d) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 
e) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos. 
f) Interdisciplinariedad 

El desarrollo de la Programación Didáctica se vincula a las programaciones y acciones a desarrollar a partir de las diferentes redes, planes y proyectos del centro, así 

como a las acciones formativas para el profesorado que se realicen en el centro. Este curso el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la 

Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
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2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

 

Los proyectos propios del centro que se desarrollarán este curso son: 

1. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 

2. Recreos saludables. 

3. TEAcogemos. 

4. Proyecto Medusa 

5. Proyecto Brotes 

6. Proyecto Erasmus 

7. Espacios Creativos 

 

B. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

Un objetivo fundamental del Departamento de Biología y Geología es la de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a actuar como científicos y científicas, abordando 

los aprendizajes desde los métodos de la ciencia. Esto supone practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis, la 

experimentación y la presentación de trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público. Considerados desde esta perspectiva, se 

tratará de hacer un uso de los contenidos que sitúe al alumnado ante la necesidad de desarrollar su autonomía personal, tratar críticamente la información, utilizar el 

método científico, aprender a trabajar en grupos heterogéneos, resolver problemas, desarrollar el pensamiento divergente y tomar decisiones de manera autónoma. 

Con estas metas, el presente Departamento tendrá como referencia pedagógica el documento “Aprendizajes competenciales por niveles”, donde de cada competencia 

se encontrará una batería de aprendizajes competenciales y de actividades que habrá que escalar y priorizar por niveles para atender las carencias formativas y 

pedagógicas de cada grupo con el fin de lograr los objetivos de la etapa.   

Por tanto, el estudio de la Biología y Geología en los diferentes cursos tendrá en cuenta los siguientes aspectos generales: 

● Conocer las capacidades, destrezas e ideas previas del alumnado, tenerlas en cuenta y promover actividades de acuerdo a ellas, que permitan construir y 

afianzar sus aprendizajes. 
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● Considerar que los aprendizajes no son solo los de carácter conceptual, sino también los relacionados con el saber hacer y el saber ser, de forma que el 

trabajo de los aprendizajes vaya siempre encaminado a la interpretación del entorno por parte del alumnado y a favorecer la adquisición de las competencias. 

● Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los aprendizajes puedan ser aplicados por el alumnado a la interpretación de su 

realidad más próxima y al estudio de otras materias. 

● Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes se anclen en los adquiridos anteriormente.  

● Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales del alumnado. 

● Promover el aprendizaje por descubrimiento, para lo que se han de aprovechar todos los espacios de que dispone el centro: laboratorio, aulas Medusa, talleres, 

espacios verdes y exteriores, etc., incluyendo las salidas complementarias, principalmente aquellas que permitan descubrir el entorno inmediato.    

● Favorecer el trabajo colaborativo entre el alumnado empleando herramientas digitales. 

Teniendo en cuenta que las restricciones derivadas de la pandemia se han eliminado, a lo largo de este curso se seguirán metodologías en las que:  

- Se fomentará el empleo de diversas herramientas y aplicaciones telemáticas a través de plataformas digitales educativas (Google Classroom y/o EVAGD) para el 

envío de recursos educativos y la recepción de productos elaborados por el alumnado para el desarrollo de la CD. En este caso el coronavirus no es el condicionante 

por el que se fomenta el uso de estas plataformas. 

- Todas las actividades y tareas que requieran el trabajo en grupo se realizarán tanto dentro como fuera del aula. 

- El Departamento intentará, en la medida de lo posible, adaptarse a las diferentes "situaciones digitales" en las que se encuentra el alumnado, siendo especialmente 

sensible con el alumnado que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad debido a la brecha digital. Se debe garantizar que el alumnado conoce el 

funcionamiento básico de las herramientas, aplicaciones y plataformas digitales que se vayan a utilizar durante el curso. 

- En el aula se podrán realizar exposiciones orales individuales o grupales y trabajos colaborativos y cooperativos hombro con hombro.  

- Siempre que sea posible, los recursos y materiales empleados en el aula se subirán a las plataformas virtuales para que los alumnos dispongan de los mismos en todo 

momento. 

- En el aula solo se permitirá el uso del móvil para acceder a las aulas virtuales con fines educativos (realización de actividades o cuestionarios, visualizar contenidos 

o recursos, …). En el laboratorio, jardines y en las actividades complementarias se podrá usar el móvil para registrar documentalmente la información trabajada 

(micrografías al microscopio o lupa, elementos vegetales, paisajísticos, etc.).  

- Toda la actividad docente, así como las actividades, tareas y proyectos a realizar por el alumnado se centrarán en la adquisición de los aprendizajes relacionados con 

los Estándares de Aprendizaje que se han seleccionado como esenciales en cada una de las Unidades de Programación. 
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C. AGRUPAMIENTOS: 

El tipo de agrupamiento elegido en cada momento responderá al tipo de actividad que se quiere realizar, a la complejidad de los contenidos a trabajar y a las 

interacciones y aspectos actitudinales que pretendamos promover (respeto hacia el trabajo, ideas y aportaciones de los compañeros/as, resolución pacífica de 

conflictos, participación y escucha activa).  

 
Las actividades en el aula se desarrollarán a nivel individual, en parejas, en pequeño grupo o en gran grupo, eligiendo siempre aquellos agrupamientos que favorezcan 

la adquisición de conocimientos y de competencias. En el caso del trabajo en pequeños grupos, éstos tendrán carácter heterogéneo.  

 

D. ESPACIOS: 

La actividad docente se realizará tanto en los espacios que ofrece el centro como fuera del mismo. Aparte de las propias aulas, se podrán emplear espacios al aire 

libre, biblioteca, jardines, aulas de informática, etc.  
 
Por su parte, el laboratorio del centro es relativamente pequeño, lo que supone una limitación para su uso. Su capacidad máxima está diseñada para 24 alumnos y 

alumnas. Sin embargo, todas los 1
os

 de la ESO y alguno de los 3
os

 de la ESO superan ese número, lo que supone una limitación para su uso. Aun así se va a utilizar 

esta aula de gran interés para las materias de Biología y Geología, pero no son condiciones adecuadas para la educabilidad y el trabajo competencial.  

 

E. RECURSOS:  

1) Recursos informáticos: ordenador de aula y proyector, así como los recursos para el tratamiento de la información con los que cuenta el centro como salas de 

informática y tablets digitales, además de la biblioteca.  

2) Instrumental y material de laboratorio.  

3) Plataformas educativas (Google Classroom y/o EVAGD) y herramientas y aplicaciones digitales de carácter educativo: Canvas, Genially, Kahoot, Audacity, etc. 

4) Material audiovisual: videos, presentaciones, fotografías, esquemas, infografías, documentales, ... 

5) Libros de texto. En algunas materias se contará con libros de texto que serán los que se citan a continuación: 

● Biología y Geología 1º ESO – Editorial Anaya. 

● Biología y Geología de 3º ESO – Editorial Anaya. 

● Biología y Geología de 4º ESO –  Editorial Anaya. 
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● Cultura científica de 4º ESO – No hay libro de texto.  

● Biología y Geología de 1º Bachillerato – Proyecto Tesela - Editorial Anaya. 

● Cultura científica de 1º Bachillerato – No hay libro de texto. 

● Biología de 2º Bachillerato – No hay libro de texto. Se recomienda el uso del libro de texto de la editorial SM. 

6) Adaptaciones curriculares para la atención a la diversidad del alumnado de NEAE. 

7) Material fotocopiable facilitado por el profesor/a cuando las actividades a realizar lo requieran. 

8) Protocolos de prácticas. 

9) Cuaderno de clase elaborado por el alumnado. 

10) Lecturas de carácter científico: artículos de prensa, textos divulgativos, biografías, etc.  

Entre los recursos humanos, aparte de la propia actuación del docente responsable de la materia, se contempla la actuación del docente de apoyo a las NEAE y de la 

orientadora del centro. 

 

F. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  

Se ha programado un abanico amplio de actividades extraescolares y/o complementarias. En 1º de la ESO se incidirá en el mundo de los cinco reinos y para ello se 

desarrollará una ruta en Anaga para analizar los ecosistemas y los paisajes y la ruta del intermareal de la Punta del Hidalgo. En 3º de la ESO, las actividades 

complementarias se centrarán en la alimentación, la dieta y la salud, mientras que en 4º de la ESO se pretende realizar una ruta geológica en los alrededores del valle 

de Tejina-Valle de Guerra y una ruta en el bosque de Anaga. En 1º de Bachillerato, las actividades complementarias estarán enfocadas al trabajo con la biodiversidad 

y la evolución ambiental, para lo que se proyecta una ruta ambiental en el Parque Rural de Anaga para trabajar la biodiversidad y una ruta en la Costa de Acentejo 

para trabajar la acción del ser humano y el impacto ambiental.  

A estas alturas de curso, no se descarta la participación en ferias y eventos públicos de carácter científico, organizadas por la ULL, el CSIC o cualquier otra entidad 

pública y que encajen con la programación del Centro.  

 

G. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Cuando hablamos de diversidad del alumnado no nos referimos únicamente a las diferentes capacidades intelectuales que posee cada uno, sino también al hecho de 

que todos los seres humanos somos distintos.  Podemos afirmar, entonces, que existen dos tipos de diversidad, una diversidad general, procedente fundamentalmente 

de aspectos personales (intereses, motivaciones, historia personal, ambiente cultural…) y de perfiles de aprendizaje y una diversidad específica, derivada de 

necesidades educativas específicas. 
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Por tanto, centrándonos únicamente en la diversidad general, ya encontramos una variabilidad importante en las aulas que debemos atender de forma inclusiva; es 

decir, haciendo que todo el alumnado participe en todas las situaciones de aprendizaje, y actividades en general, que propongamos, cada uno a su nivel. Por otra parte, 

la diversificación se puede llevar a cabo en tres elementos: contenidos, procesos y productos; pero no en los criterios de evaluación, puesto que son el elemento 

prescriptivo del currículo. Así, se tratará de identificar los contenidos imprescindibles para conseguir los aprendizajes esperados, identificando y coordinando la 

confluencia entre materias; se atenderá a las inteligencias múltiples para que el alumnado pueda diversificar la ruta de aprendizaje y se permitirá que el alumnado 

tome alguna decisión sobre el formato de los productos a presentar, siempre que cumplan con el requisito imprescindible de evidenciar los aprendizajes adquiridos. 
En definitiva, atender a la diversidad de forma inclusiva implica tender puentes, desde los criterios de evaluación hasta las competencias clave, que permitan crear las 

condiciones adecuadas para que todos los alumnos sean capaces de alcanzar el éxito en la materia y, para ello, la herramienta más valiosa nos la da la metodología. 

Partiendo de esta premisa, se detectarán los aprendizajes previos para, a partir de ellos, diseñar actividades variadas, que incluyan diferentes procesos cognitivos y 

destrezas (analizar, leer, investigar…), que admitan diferentes soluciones, que estén graduadas según el nivel de dificultad… También los recursos serán variados y 

flexibles, haciendo especial hincapié en el uso de las TICs, que facilitan la personalización de los entornos de aprendizaje. 

En cuanto al alumnado con NEE y NEAE, el 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, refiriéndose al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), especifica en su artículo 

18 que “en la medida de lo posible y como garantía de inclusión, el profesorado ha de mantener un marco de aprendizaje común en el que se permita y fomente la 

participación de todo el alumnado en las actividades programadas para su grupo de referencia”.  Por lo tanto, el alumnado NEAE del grupo al que va dirigido esta 

Programación participará en las mismas tareas que el resto, aunque con algunas matizaciones en el desempeño y complejidad de los productos, así como en los 

instrumentos de evaluación. Sin perjuicio de todo lo anterior, siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias (establecidas 

en la Resolución de 9 de febrero de 2011) y  el Departamento de Orientación del Centro, se tomarán las correspondientes medidas concretas para el alumnado que así 

lo requiera. El alumnado con AC trabajará, además, con la profesora de PT un cuadernillo con actividades que permitan ir evaluando la superación de los criterios de 

evaluación correspondientes a su nivel curricular. Con el alumnado de NEAE de Altas Capacidades se le proporcionará recursos específicos y se le propondrá la 

elaboración de actividades de ampliación motivadoras y significativas. 

 

H. EVALUACIÓN: 

La evaluación de las distintas materias que se imparten desde el Departamento de Biología y Geología se adaptará a lo establecido en la normativa vigente. Así, tal y 

como se establece en la 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, la 

evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada en la etapa ESO y continua, formativa e integradora para la etapa de Bachillerato.   
 

La programación de las distintas materias de este Departamento se sustenta en los Criterios de Evaluación ya que constituyen el núcleo estructural del currículo, al 

conectar todos los elementos curriculares, por tanto, constituyen la base a partir de la cual basamos nuestra propuesta didáctica. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

En la evaluación del proceso de enseñanza se busca la coherencia entre los criterios e instrumentos de evaluación, los objetivos de la etapa, aprendizajes y 

metodologías propuestos. Se buscarán métodos de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje variados, que recojan aspectos normativos (consecución de los 

objetivos de la programación, adecuación de la secuenciación de los aprendizajes, aprendizajes y resultados académicos conseguidos, etc.), metodológicos (selección 

adecuada de materiales didácticos, aprovechamiento de los recursos del centro, ajuste de las actividades y de los tiempos, adecuación de las metodologías a los ritmos 

de aprendizaje, etc.) y, por supuesto, de interacción con el alumnado (relación y atención individualizada con el alumnado, intervención del docente en el aula, control 

de las emociones, resolución de conflictos, etc.). 

 
La información que se necesita para estas valoraciones se obtendrá de los propios instrumentos de evaluación del alumnado, de las aportaciones de los alumnos en el 

aula, de las aportaciones que se realizan en las reuniones de departamento, del diario del profesor, etc. Todos estos aspectos serán recogidos en la memoria a realizar 

al finalizar el curso y nos permitirá tomar decisiones sobre propuestas de mejora para cursos posteriores.  
 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a partir de la información recogida en cuestionarios elaborados para este fin (ver anexo II de la 

programación). Uno de los cuestionarios es para la recogida de información para la autoevaluación del proceso, mientras que el otro es para la recogida de 

información por parte del alumnado. Ambos procesos se realizarán trimestralmente empleando las aulas virtuales. 

 
TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

En esta materia se emplearán, como técnicas de evaluación, la observación directa, la observación sistemática y el análisis de las producciones del alumnado. 

Entendemos por observación directa aquella que se realiza en el aula en cualquier momento y que permite atender el desempeño competencial del alumnado en su 

proceso educativo. Este proceso de observación se recogerá en cuadernos de aula, diario de clase, cuaderno del profesor/a, etc.  

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación a emplear, serán lo más variados y diversificados posible, para atender mejor a la diversidad de capacidades de nuestro 

alumnado (diversidad general y diversidad específica). Los instrumentos serán el resultado del desarrollo de los productos elaborados por nuestro alumnado y que 

servirá al profesorado para analizar y evaluar los aprendizajes competenciales alcanzados en las materias propias de la Biología y Geología. En este sentido, el 

presente Departamento elaboró en el curso pasado dos documentos que recogen las competencias, los aprendizajes competenciales y los posibles productos que se 

pueden elaborar en el aula y que servirán de referencia para evaluar el desarrollo de las competencias y de los aprendizajes competenciales en los distintos niveles. 

Este documento se llama “Actividades competenciales por niveles_Eso y Actividades competenciales por niveles_Bachillerato”, si bien este último no se encuentra 

acabado del todo y habría que desarrollar mejor los instrumentos de evaluación (ver anexos I y II de la programación).  

 

Los instrumentos de evaluación serán variados (analíticos, procedimentales, conceptuales, experimentales, etc.) y competenciales (su desarrollo ha de englobar uno o 

varios aprendizajes competenciales), entre los que se encuentran pruebas escritas u orales (de respuesta abierta y de desarrollo práctico), cuestionarios, textos de 
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comprensión lectora, esquemas y mapas conceptuales o mapas mentales, informes y experimentos, investigaciones y proyectos, debates, exposiciones orales, 

presentaciones digitales, murales, trípticos, infografías, elaboración de vídeos, etc...   
 
Como herramientas para analizar toda la información anterior, se utilizarán rúbricas diseñadas según las diferentes producciones a evaluar (presentaciones orales, 

murales…), escalas de valoración, listas de control, indicadores de logro, registros anecdótico de actividades diarias y materiales (una herramienta que servirá, 

además, para potenciar el hábito de trabajo y la responsabilidad), diario de clase, cuaderno del profesor, etc. Se valora, en 1º de la ESO, la utilización de las rúbricas 

diseñadas en las reuniones de distrito entre los centros de primaria y este instituto.  
 

- En el caso de un hipotético escenario educativo no presencial las herramientas e instrumentos de evaluación no variarán sustancialmente de los empleados de forma 

presencial, para ello se emplearán las herramientas y aplicaciones digitales apropiadas. 

 

- Tanto en clases presenciales como no presenciales, será el profesorado el que determine qué instrumentos de evaluación se emplearán en cada actividad y las 

instrucciones para la elaboración y entrega de las diferentes producciones. Las producciones del alumnado se cargarán en las aulas virtuales (Google Classroom y/o 

EVAGD). En el caso de que el alumno/a tenga dificultades para acceder a éstas se podrá valorar la posibilidad de entregar las producciones por otro medio (correo 

electrónico del profesor, captura de pantalla, etc…) 

 

- En el caso de la vuelta a un hipotético escenario no presencial, las pruebas objetivas escritas u orales también se realizarán empleando las aulas virtuales, será el 

profesorado el que determine las instrucciones para la realización de las mismas. Estas pruebas se adaptarán al contexto no presencial de la forma que el profesorado 

estime conveniente (limitación de tiempo, tipo de pregunta, orden aleatorio, etc.). En el caso de pruebas orales. Éstas serán grabadas. En cualquier situación 

(presencial o no) la no asistencia a una prueba objetiva escrita u oral deberá justificarse siempre adecuadamente por motivos médicos o ineludibles, en caso contrario 

no se volverá a repetir la prueba.  La asistencia a estas pruebas debe hacerse con puntualidad.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º, 3º y 4º de la ESO 

La evaluación y la calificación serán criteriales y se establecerán a partir de los aprendizajes competenciales superados. Así, para cada aprendizaje (documento de 

referencia del Departamento) se desarrollarán una serie de instrumentos que permitirán evaluar la consolidación de los mismos (que incluyen pruebas orales y 

escritas). Se evaluarán tantos aprendizajes competenciales como sean necesarios para desarrollar y consolidar cada Criterio de Evaluación del currículo y sus 

respectivas competencias. En cada nivel se han de definir los aprendizajes competenciales que se priorizarán y trabajarán, de tal manera que, al finalizar la etapa, se 

habrán trabajado todos los aprendizajes que desarrollan cada competencia.  

 

De este modo, si un Criterio consta de tres Competencias y, en dicho Criterio, cada una se puede desarrollar a través de dos aprendizajes competenciales, un aprobado 

corresponderá a 3 aprendizajes superados (uno por competencia), un notable se encontrará entre 4 y 5 aprendizajes competenciales superados y un sobresaliente se 

conseguirá a partir de 5 aprendizajes competenciales superados.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

Teniendo en cuenta los instrumentos prioritarios que se van a emplear para la evaluación (pruebas escritas preparatorias para la EBAU), la calificación del alumno/a 

se obtendrá a partir de la media de las notas obtenidas en estas pruebas, si bien se bonificará al alumnado que realice los ejercicios de la EBAU planteados en cada 

unidad de programación y que servirán de entrenamiento para las pruebas escritas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BIOLOGÍA HUMANA DE 2º DE BACHILLERATO 

La evaluación y la calificación serán criteriales y se establecerán a partir de los aprendizajes competenciales superados. Así, para cada aprendizaje (documento de 

referencia del Departamento) se desarrollarán una serie de instrumentos que permitirán evaluar la consolidación de los mismos (también las pruebas escritas y orales). 

Y se evaluarán tantos aprendizajes competenciales como sean necesarios para desarrollar y consolidar cada Criterio de Evaluación del currículo y sus respectivas 

competencias. En cada nivel se han de definir los aprendizajes competenciales que se priorizarán y trabajarán, de tal manera que, al finalizar la etapa, se habrán 

trabajado todos los aprendizajes que desarrollan cada competencia.  

 

Así, se volverán a evaluar exclusivamente productos que desarrollen los aprendizajes competenciales de la etapa del Bachillerato. La superación de los trimestres 

dependerá de la calificación obtenida en dichos instrumentos y, por lo tanto, de la calificación obtenida en los aprendizajes y del número de aprendizajes superados, 

cuya graduación viene definida en los Criterios de la materia.  

 

I. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO SUPERADAS 

Los alumnos y alumnas de la ESO que no superen una evaluación podrán superarla de la siguiente manera: 

1º) Se les entregará un plan de recuperación en el que se especifica qué actividades deberán realizar para adquirir los aprendizajes y competencias necesarias para 

mejorar sus resultados. Estas actividades estarán centradas en los aprendizajes competenciales evaluables más significativos que se han trabajado a lo largo de la 

evaluación. Es obligatorio realizar las actividades que se propongan para superar la evaluación. El plan de recuperación se le hará llegar al alumnado por medio de las 

aulas virtuales y se deberán entregar al profesorado por el mismo medio. Es importante, en este sentido, mantener informada a las familias. 

2º) Se realizará una prueba escrita competencial de recuperación, de carácter práctico al finalizar el proceso de repaso mediante los ejercicios planteados. En el caso 

de una eventual no presencialidad, esta prueba se realizará vía online. 

3º) La calificación se obtendrá a partir de la calificación obtenida en los instrumentos utilizados para evaluar los aprendizajes competenciales (incluidas las pruebas 

escritas) y del número de instrumentos superados. Por lo tanto, en última instancia, dependerá de las competencias adquiridas para lograr los objetivos de la etapa, 

cuya graduación viene establecida por los Criterios de cada materia.  
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4º) Para aquellos alumnos que aun así no superen alguna de las evaluaciones, podrán presentarse a un prueba final de recuperación de la/s evaluación/es no superada 

en el último mes de curso.  

Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato que no superen alguna evaluación podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación a principios del siguiente 

trimestre. Esta prueba estará centrada en los Criterios de Evaluación trabajados a lo largo de la evaluación no superada. 

 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

El alumnado que tenga pendiente la superación de Biología y Geología de cursos anteriores seguirá el siguiente procedimiento: 

1º) Con el objetivo de facilitar la superación de la materia, el alumnado deberá completar una batería de actividades competenciales seleccionadas, con varias 

tutorizaciones a lo largo del proceso de repaso y, finalmente, realizar una prueba escrita de carácter práctico finales de febrero o comienzos de marzo. Tanto las 

actividades como la prueba escrita estarán centradas en los Criterios de la materia no superada y en los aprendizajes competenciales no superados. En el caso de una 

eventual no presencialidad, la prueba escrita se realizará de forma on line. Las actividades se cargarán en las aulas virtuales o se enviarán al alumno/a por correo 

electrónico y serán remitidas al profesorado de la misma forma. Es importante mantener informada a las familias.. 

2º) Para superar la materia es obligatorio entregar el cuadernillo de actividades en el momento de hacer la prueba escrita. 

3º) La calificación se obtendrá a partir de la calificación obtenida en los instrumentos utilizados para evaluar los aprendizajes competenciales (incluidas las pruebas 

objetivas) y del número de instrumentos superados.  

 

Para el alumnado que tenga pendiente la Biología y Geología de cursos anteriores y la esté cursando en el curso actual: se seguirá el mismo procedimiento 

explicado anteriormente, ya que los Criterios de Evaluación que se trabajan en los diferentes niveles no tienen carácter de continuidad al no incluir contenidos ni 

estándares coincidentes entre sí. A lo largo del curso se le hará un seguimiento especial a este alumnado para valorar su esfuerzo, progresión y grado de adquisición 

de contenidos y competencias en el curso actual.  
 

SISTEMAS  DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS 

Estos sistemas se aplicarán para aquellos alumnos y alumnas cuya inasistencia reiterada a clase, impida la aplicación de la evaluación continua. En estos casos, se 

seguirán los criterios que establezca la CCP y se prestará especial atención a las características del alumno/a y a las causas o motivos que han generado esta 

inasistencia. En general, el alumnado ausente por inmersión lingüística, por atención domiciliaria o alumnado hospitalizado deberá realizar una serie de actividades de 

refuerzo de la materia que serán supervisados por el Departamento. En el caso de alumnado absentista, al que no se podrá hacer un  seguimiento ni del que se pueda 

tener los suficientes indicadores de logro para poder evaluar, se seguirá el mismo procedimiento de evaluación que el seguido para el alumnado con materias 

pendientes de cursos anteriores, ya explicado en el apartado anterior. 
 

 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

 Departamento de Biología y Geología       14 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                           
CURSO 2022-23 

J. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO : 
 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL CENTRO 

A la hora de elaborar esta Programación Didáctica, se han tomado también como referencia los documentos institucionales del Centro. En este sentido, y de acuerdo 

con la PGA, partiremos de los objetivos del Centro, que aparecen concretados en sus líneas de actuación prioritarias, y que son los siguientes: 

 
1. Mejora del rendimiento escolar y por lo tanto las tasas de titulación. 

2. Disminución del abandono escolar. 

3. Disminución del absentismo. 

4. Mejora de las tasas de idoneidad escolar. 

Todos estos objetivos coinciden con los Objetivos Prioritarios de la Educación en Canarias desde hace varios cursos escolares. A todo lo anterior habría que  

sumarle, además, el seguir trabajando por mejorar el clima de convivencia en el centro.  

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

La contribución del área a la consecución de los objetivos de etapa será gradual, ya que los objetivos 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 nuestras materias, las interacciones que se pueden llevar a cabo 

con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Plástica; los cálculos, tablas y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus 

propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la 

expresión oral, con Lengua; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas tecnologías, y así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas 

cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar 

en la consecución de los objetivos propuestos. 

Desde las materias del departamento, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus 

deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento 

científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TICs como medio 

habitual de comunicación. 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los 

demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de 
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colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus 

aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar 

respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

 
K. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES COMPTENCIALES POR NIVELES_ESO (Anexo I) 

 
Competencia 
principal 

Aprendizajes Prioridad/Nivel Productos/instrumentos 

CCL 
(también AA) 

1) Participación en situaciones comunicativas formales e informales y 
producción de textos orales (normas de intervención, léxico, 
información de calidad,  dicción, adaptación del mensaje) 

 1) - Conclusiones en debates abiertos o con posturas encontradas 
- Juegos de rol: defensa del personaje representado. 
- Exposición oral de los resultados de una investigación o de un 
experimento 
- Desarrollo de explicaciones orales grabadas en vídeo (problemas 
matemáticos, argumentaciones, procesos biológicos/naturales, etc.).  

2) - Guiones elaborados para las representaciones de los personas en 
juegos de rol. 

- Redacción de argumentos para un debate 
- Redacción de informes técnicos y conclusiones (investigación 
documental, experimental, memorias, etc.) 
- Elaboración de textos para productos que puedan ser exhibidos 

3) - Síntesis de ideas principales de un texto  
- Exposición oral o escrita de las ideas principales 
- Obtención de conclusiones y valoraciones sobre un texto científico 

5) - Representación esquemática de procesos biológicos 
- Elaboración de tablas de doble entrada 
- Esquematización CANVAS y/o diagramas de flujo  

2) Producción de textos escritos poniendo en práctica las fases del 
proceso de escritura (fase de documentación, estructura, contenido 
de cada parte, léxico adecuado, elaboración de conclusiones): cartas, 
currículum vitae, folletos, instrucciones, definiciones, descripciones, 
explicaciones, comparaciones, justificaciones, argumentaciones, etc. 

 

3) Lectura de textos de forma comprensiva: determinación del tipo de 
texto, detección de las ideas principales, capacidad de resumen, 
extracción de conclusiones y elaboración de valoraciones.  

 

4) Tratamiento de la información: localización, selección, 
reestructuración y producción de nuevos conocimientos 

 

5) Elaboración y uso de recursos de apoyo: guiones, mapas, gráficos, 
tablas, audiciones, infografías, presentaciones, producciones 
audiovisuales, etc., para participar en situaciones de comunicación 
formal.  

 

CMCT 
(también AA 
y SIEE) 

6) Conocimiento de las fases del método científico, aplicación en 
proyectos técnicos o de investigación, con el fin de resolver 
problemas de carácter científico-técnico.  

 6) - Empleo de rutinas y destrezas del pensamiento 
- Diseño y desarrollo de experimentos con hipótesis de partida 
- Procedimientos de búsqueda de información y de documentación 
previa, elaboración de materiales para el trabajo de campo, obtención 
de datos de campo y análisis posterior 
- Confrontación de datos entre pares 

7) Tratamiento de la información cuantitativa: Identificación, análisis, 
cálculo e interpretación de datos, utilizando como herramienta las 
leyes matemáticas y los instrumentos pertinentes 
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8) Elaboración e interpretación de representaciones espaciales, 
geométricas, gráficas y estadísticas ajustadas a una situación 
problema, empleando diversas herramientas y soportes para 
organizar, analizar e interpretar datos y resultados 

 - Aprender a exponer ideas argumentadas 
7) - Elaboración gráfica y/o estadística de los datos obtenidos.  

9) Toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos científicos, 
emitiendo juicios en la realización de los cálculos y de los resultados 
obtenidos 

 

CD 
(también AA 
y CSC) 

10) Utilización de herramientas digitales para la elaboración de 
distintos productos y recursos de apoyo y para el tratamiento de 
datos cuantitativos y la elaboración de representaciones gráficas. 

 9) - Elaboración de mapas, diseño de rutas y ubicación mediante 
coordenadas UTM.  

- Representación de resultados numéricos mediante gráficas en 
distintos formatos. 
- Construcción de poliedros y resolución de problemas. 

10) - Representación de investigaciones y resultados mediante 
herramientas digitales de presentación y difusión. 

 - Realización de productos audiovisuales para campañas, procesos y 
resultados 

11) - Elaboración de tutoriales dentro del PAT para la seguridad digital 
impartido por el alumnado de grupos superiores. 

12) - Uso común o transversal de las plantillas de ofimática. Generación de 
documentos con plantillas. 

- Búsqueda, manejo, filtrado y selección de la información digital.  

11) Realización de creaciones digitales y uso de las redes y de los 
servicios de comunicación intergrupal, así como de las 
herramientas para capturar, ubicar, procesar y compartir 
información en la red, con actitud responsable y respetando las 
normas. 

 

12) Uso adecuado de los dispositivos digitales y control responsable de 
la tecnodependencia. 

 

13) Uso de la informática para resolver situaciones de la vida cotidiana, 
crear contenidos y control básico del lenguaje de programación. 

 

AA 
(también 
CMCT, CCL y 
CEC) 

14) Adquisición de estrategias para intervenir en situaciones de 
comunicación formales e informales, producción de textos orales y 
escritos y abordar proyectos técnicos y de investigación, mediante 
el método científico. 

 13) - Redacción de estrategias técnicas para representar la realidad de lo 
observado 

- Esquematización del proceso de investigación y documentación 
- Esquematización científica de las ideas fuerza 
- Empleo de rutinas y destrezas del pensamiento 

14) - Elaboración de argumentos y contraargumentos basados en datos y 
evidencias científicas 

- Solicitar al alumnado que explique, oralmente o por escrito, los 
procesos de trabajo 

15) - Empleo por parte del alumnado de herramientas de autoevaluación y 

15) Formular y responder a preguntas, para replicar, para ejercer de 
portavoz de un grupo, para defender una idea, etc., empleando un 
lenguaje crítico y asertivo. 

 

16) Desarrollo de estrategias y hábitos de autoevaluación y 
coevaluación: Análisis del trabajo con el objetivo de identificar 
fortalezas y debilidades, y de proponer mejoras. Metacognición. 
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17) Reconocimiento de la necesidad de información y desarrollo de 
estrategias para localizarla adecuadamente, así como para 
evaluarla y seleccionarla por su autenticidad, rigor, valor, 
orientación, etc., teniendo en cuenta los sesgos.  

 coevaluación (rúbricas, escalas de valoración, etc.) 
- Aplicación por parte del alumnado de las instrucciones facilitadas por 
el profesorado para el desarrollo de procesos y procedimientos  

17) - Elaboración de informes con datos de partida producto de 
investigaciones documentales preliminares  

- Elaboración de esquemas causa-efecto  
- Elaboración de dendrogramas con múltiples soluciones. 

18) Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar 
tareas. Desarrollo del pensamiento divergente y creativo en 
distintas situaciones y en el abordaje de problemas variados 

 

19) Motivarse para aprender y tener la necesidad y la curiosidad para 
aprender 

 

CSC 
(también 
SIEE y CEC) 

20) Desarrollo de las estrategias sociales que favorecen los procesos de 
comunicación: lenguaje asertivo, normas de intervención, escucha 
activa, adaptación del mensaje. 

 19 y 23) - Elaboración de debates 
- Participación en foros y mesas redondas 
- Simulaciones como grupos de expertos 
- Participación en acciones formativas como monitores 

20) - Esquematización científica de las ideas fuerza para su defensa y 
argumentación ante terceras personas 

- Elaboración de análisis DAFO 
- Construcción de líneas de tiempo 
- Elaboración de matrices de doble y triple entrada 
- Empleo de diversas actividades que permitan al alumnado “estar al 
día” de los principales problemas de actualidad 

22) - Elaboración de informes con datos de partida producto de 
investigaciones documentales preliminares  

- Elaboración de esquemas causa-efecto  
- Elaboración de dendrogramas con múltiples soluciones 

24) - Aprovechamiento del componente multicultural del aula para 
trabajar la diversidad con producciones que pongan en relieve las 
particularidades de los lugares de procedencia  

21) Desarrollo de estrategias para el análisis y valoración de problemas 
sociales, tecnológicos, económicos y culturales del presente y el 
pasado: multicausalidad, argumentación, pensamiento 
consecuencial… 

 

22) Desarrollo de estrategias para la organización de la información y  el 
uso ético, responsable y crítico de la misma y del conocimiento. 

 

23) Desarrollo del pensamiento divergente para afrontar el análisis y 
valoración de problemas de todo tipo y la propuesta de soluciones. 

 

24) Diálogo constructivo, resolución pacífica de los conflictos, gestión 
constructiva de la confrontación 

 

25) Actitud abierta ante la diversidad (cultural, sexual, de género, 
religiosa, política, etc.) como expresión de riqueza cultural. 

 

26) Gestión asertiva de las emociones y respeto al entorno humano y 
físico 

 

27) Desarrollo de la educación patrimonial mediante experiencias de 
investigación, difusión y conservación inmediato 

 

SIEE 
(también 

28) Adquisición de estrategias para ejercer de portavoz de un grupo, 
con iniciativa y proactividad, para defender una idea, adaptarla o 
modificarla si fuera preciso, etc., empleando un lenguaje crítico y 

 27) - Elaboración de argumentos y contraargumentos basados en datos y 
evidencias científicas. 

28 y 31) - Preparación, organización y realización de campañas de distinta 
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CCL, AA y 
CSC) 

asertivo naturaleza 
- Elaboración de manifiestos 
- Redacción de cartas al director, cartas a la prensa, redacción de 
formularios tipo “expone/solicita” 
- Desempeño de acciones/actividades de concienciación como 
monitores.  

29) - Elaboración de guiones e índices 
- Preparación de esquemas para el reparto de las tareas.  
- Elaboración de esquemas, tablas y otros documentos para el control 
de los tiempos y las tareas, incluida la auto y coevaluación. 

29) Participación creativa e imaginativa en las actividades y proyectos 
del centro relacionada con la educación en valores (igualdad, 
solidaridad, respeto hacia el medio, salud y hábitos saludables y 
consumo) 

 

30) Capacidad de liderazgo, habilidades de planificación, organización, 
coordinación y gestión, negociación, espíritu de equipo, etc. 

 

31) Previsión de escenarios posibles de éxito y fracaso (preevaluar, 
evaluar y autoevaluar). Estimación de la viabilidad de un objetivo y 
esfuerzo por lograr el bien común. 

 

32) Captación de necesidades y problemas sociales y desarrollo de 
estrategias para la búsqueda de soluciones 

 

CEC 
(también 
CSC y SIEE) 

33) Desarrollo del pensamiento divergente y creativo en distintas 
situaciones y en el abordaje de problemas variados 

 32) - Elaboración de informes con datos de partida producto de 
investigaciones documentales preliminares  

- Elaboración de esquemas causa-efecto  
- Elaboración de dendrogramas con múltiples soluciones. 

35) - Elaboración de fichas de campo para inventariar elementos naturales 
de valor patrimonial 
- Elaboración de matrices de doble entrada 
- Elaboración de fichas para el inventario del patrimonio natural 
- Elaboración de póster, labbook, carteles o presentaciones digitales 
sobre los resultados obtenidos en campo 

34) Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de 
proyectos 

 

35) Actitud abierta ante la diversidad (cultural, sexual, de género, 
religiosa, política, etc.) como expresión de riqueza cultural. 

 

36) Desarrollo de la educación patrimonial mediante experiencias de 
investigación, difusión y conservación 

 

37) Adquisición de una formación básica y crítica en lo relativo a las 
obras artísticas  y culturales 

 

38) Familiarización con los espacios museísticos y culturales locales, así 
como con la programación de la actividad cultural de su localidad. 

 

39) Formación como público en los espacios formales e informales 
dedicados al arte, a la cultura y a la ciencia 
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L. DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES COMPTENCIALES POR NIVELES_ESO (Anexo II) 
 

Competencia 
principal 

Aprendizajes Prioridad/Nivel Productos/instrumentos 

CCL 
(también AA) 

1) Participación en situaciones comunicativas formales e informales y 
producción de textos orales (normas de intervención, léxico, 
información de calidad,  dicción, adaptación del mensaje) 

 1) -Elaboración de discursos coherentes, cohesionados y adecuados, 
mediante el establecimiento de pautas que estructuren el proceso.   

    - Conclusiones en debates abiertos o con posturas encontradas 
- Exposición oral de los resultados de una investigación o de un 
experimento 
- Desarrollo de explicaciones orales grabadas en vídeo (problemas 
matemáticos, argumentaciones, procesos biológicos/naturales, etc.).  

2) - Redacción de argumentos para un debate 
- Redacción de informes técnicos y conclusiones (investigación 
documental, experimental, memorias, etc.) 
- Elaboración de textos para productos que puedan ser exhibidos 

3) - Obtención de conclusiones y valoraciones sobre un texto científico 
- Obtención de ideas secundarias o de otras ideas (inferir conclusiones) 
a partir de documentos y textos científicos.  

4) - Representación esquemática de procesos biológicos 
- Elaboración de tablas de doble entrada 
- Esquematización CANVAS y/o diagramas de flujo  

2) Producción de textos escritos poniendo en práctica las fases del 
proceso de escritura (fase de documentación, estructura, contenido 
de cada parte, léxico adecuado, elaboración de conclusiones): cartas, 
currículum vitae, folletos, instrucciones, definiciones, descripciones, 
explicaciones, comparaciones, justificaciones, argumentaciones, etc. 

 

3) Tratamiento de la información: localización, selección, 
reestructuración y producción de nuevos conocimientos 

 

4) Elaboración y uso de recursos de apoyo: guiones, mapas, gráficos, 
tablas, audiciones, infografías, presentaciones, producciones 
audiovisuales, etc., para participar en situaciones de comunicación 
formal.  

 

CMCT 
(también AA 
y SIEE) 

5) Conocimiento de las fases del método científico, aplicación en 
proyectos técnicos o de investigación, con el fin de resolver 
problemas de carácter científico-técnico.  

 5) - Diseño y desarrollo de experimentos con hipótesis de partida 
- Procedimientos de búsqueda de información y de documentación 
previa, elaboración de materiales para el trabajo de campo, obtención 
de datos de campo y análisis posterior 
- Confrontación de datos entre pares 
- Aprender a exponer ideas argumentadas 

7) - Elaboración gráfica y/o estadística de los datos obtenidos. 
- Interpretación de los resultados obtenidos y cotejo de los mismos en 
representaciones gráficas  encontradas en la bibliografía-webgrafía. 

8) - Elaboración de informes científicos e interpretación de los resultados 

6) Tratamiento de la información cuantitativa: Identificación, análisis, 
cálculo e interpretación de datos, utilizando como herramienta las 
leyes matemáticas y los instrumentos pertinentes 

 

7) Elaboración e interpretación de representaciones espaciales, 
geométricas, gráficas y estadísticas ajustadas a una situación 
problema, empleando diversas herramientas y soportes para 
organizar, analizar e interpretar datos y resultados 
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8) Toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos científicos, 
emitiendo juicios en la realización de los cálculos y de los resultados 
obtenidos 

 obtenidos con explicaciones objetivas de dichos resultados.  
- Exposición de distintas soluciones a problemas-ejercicios científicos 
planteados.  

9) - Diseño y desarrollo de campañas ambientales en el Centro y en el 
entorno social inmediato.  
- Elaboración de informes-documentos sobre distintas situaciones y 
problemas ambientales  

10) - Trabajos documentales que relacionen saludo-dieta-deporte 
(implicación de la dieta y el deporte en la salud de los aparatos y 
sistemas) 
- Diseño y desarrollo de actividades de dieta saludable en niveles de la 
ESO 

 9) Afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 10) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal.  

 

CD 
(también AA 
y CSC) 

11) Utilización de herramientas digitales para la elaboración de 
distintos productos y recursos de apoyo y para el tratamiento de 
datos cuantitativos y la elaboración de representaciones gráficas. 

 11) - Elaboración de mapas, diseño de rutas y ubicación mediante 
coordenadas UTM.  

- Representación de resultados numéricos mediante gráficas en 
distintos formatos. 
- Construcción de poliedros y resolución de problemas. 

12) - Representación de investigaciones y resultados mediante 
herramientas digitales de presentación y difusión. 

 - Realización de productos audiovisuales para campañas, procesos y 
resultados 

13) - Elaboración de tutoriales dentro del PAT para la seguridad digital 
impartido por el alumnado de grupos superiores. 

14) - Uso común o transversal de las plantillas de ofimática. Generación de 
documentos con plantillas. 

- Búsqueda, manejo, filtrado y selección de la información digital.  

12) Realización de creaciones digitales y uso de las redes y de los 
servicios de comunicación intergrupal, así como de las 
herramientas para capturar, ubicar, procesar y compartir 
información en la red, con actitud responsable y respetando las 
normas. 

 

13) Uso adecuado de los dispositivos digitales y control responsable de 
la tecnodependencia. 

 

14) Uso de la informática para resolver situaciones de la vida cotidiana, 
crear contenidos y control básico del lenguaje de programación. 

 

AA 
(también 
CMCT, CCL y 
CEC) 

15) Adquisición de estrategias para intervenir en situaciones de 
comunicación formales e informales, producción de textos orales y 
escritos y abordar proyectos técnicos y de investigación, mediante 
el método científico. 

 15) - Elaboración de argumentos y contraargumentos basados en datos y 
evidencias científicas 

- Explicaciones orales o por escrito de los procesos de trabajo 
16) -  
17) - Empleo por parte del alumnado de herramientas de autoevaluación y 

coevaluación (rúbricas, escalas de valoración, etc.) 
- Aplicación por parte del alumnado de las instrucciones facilitadas por 

16) Formular y responder a preguntas, para replicar, para ejercer de 
portavoz de un grupo, para defender una idea, etc., empleando un 
lenguaje crítico y asertivo. 
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17) Desarrollo de estrategias y hábitos de autoevaluación y 
coevaluación: Análisis del trabajo con el objetivo de identificar 
fortalezas y debilidades, y de proponer mejoras. Metacognición. 

 el profesorado para el desarrollo de procesos y procedimientos  
18) -  
19) - Elaboración de trabajos-informes-documentos a partir de problemas 

planteados de difícil solución científica-social-ambiental, etc. 18) Reconocimiento de la necesidad de información y desarrollo de 
estrategias para localizarla adecuadamente, así como para 
evaluarla y seleccionarla por su autenticidad, rigor, valor, 
orientación, etc., teniendo en cuenta los sesgos.  

 

19) Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar 
tareas. Desarrollo del pensamiento divergente y creativo en 
distintas situaciones y en el abordaje de problemas variados 

 

CSC 
(también 
SIEE y CEC) 

20) Desarrollo de las estrategias sociales que favorecen los procesos de 
comunicación: lenguaje asertivo, normas de intervención, escucha 
activa, adaptación del mensaje. 

 20 y 22) - Elaboración de debates 
- Participación en foros y mesas redondas 
- Simulaciones como grupos de expertos 
- Participación en acciones formativas como monitores 

21) - Esquematización científica de las ideas fuerza para su defensa y 
argumentación ante terceras personas 

- Elaboración de análisis DAFO 
- Construcción de líneas de tiempo 
- Elaboración de matrices de doble y triple entrada 

23) - Elaboración de informes con datos de partida producto de 
investigaciones documentales preliminares  

- Elaboración de esquemas causa-efecto  
- Elaboración de dendrogramas con múltiples soluciones 

24) - 
25) - 
26) -   

21) Desarrollo de estrategias para el análisis y valoración de problemas 
sociales, tecnológicos, económicos y culturales del presente y el 
pasado: multicausalidad, argumentación, pensamiento 
consecuencial… 

 

22) Desarrollo de estrategias para la organización de la información y  el 
uso ético, responsable y crítico de la misma y del conocimiento. 

 

23) Desarrollo del pensamiento divergente para afrontar el análisis y 
valoración de problemas de todo tipo y la propuesta de soluciones. 

 

24) Diálogo constructivo, resolución pacífica de los conflictos 
personales, familiares y sociales y gestión constructiva de la 
confrontación 

 

25) Actitud abierta ante la diversidad (cultural, sexual, de género, 
religiosa, política, etc.) como expresión de riqueza cultural. 

 

26) Promover una actitud de respeto y prevención en el ámbito de la 
Seguridad Vial.  

 

SIEE 
(también 
CCL, AA y 

27) Adquisición de estrategias para ejercer de portavoz de un grupo, 
con iniciativa y proactividad, para defender una idea, adaptarla o 
modificarla si fuera preciso, etc., empleando un lenguaje crítico y 
asertivo 

 27) - Elaboración de argumentos y contraargumentos basados en datos y 
evidencias científicas. 

28 y 30) - Preparación, organización y realización de campañas de distinta 
naturaleza 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

 Departamento de Biología y Geología       22 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                           
CURSO 2022-23 

CSC) 28) Participación creativa e imaginativa en las actividades y proyectos 
del centro y del entorno social relacionada con la educación en 
valores (igualdad, solidaridad, respeto hacia el medio, salud y 
hábitos saludables, consumo y seguridad vial) 

 - Elaboración de manifiestos 
- Redacción de cartas al director, cartas a la prensa, redacción de 
formularios tipo “expone/solicita” 
- Desempeño de acciones/actividades de concienciación como 
monitores.  

29) - Elaboración de guiones e índices 
- Preparación de esquemas para el reparto de las tareas.  
- Elaboración de esquemas, tablas y otros documentos para el control 
de los tiempos y las tareas, incluida la auto y coevaluación. 

31) -  

29) Capacidad de liderazgo, habilidades de planificación, organización, 
coordinación y gestión, negociación, espíritu de equipo, etc. 

 

30) Previsión de escenarios posibles de éxito y fracaso (preevaluar, 
evaluar y autoevaluar). Estimación de la viabilidad de un objetivo y 
esfuerzo por lograr el bien común. 

 

31) Captación de necesidades y problemas sociales y desarrollo de 
estrategias para la búsqueda de soluciones 

 

CEC 
(también 
CSC y SIEE) 

32) Actitud abierta ante la diversidad (cultural, sexual, de género, 
religiosa, política, etc.) como expresión de riqueza cultural. 

 32)  
33) - Elaboración de fichas de campo para inventariar elementos naturales 

de valor patrimonial 
- Elaboración de matrices de doble entrada 
- Elaboración de fichas para el inventario del patrimonio natural 
- Elaboración de póster, labbook, carteles o presentaciones digitales 
sobre los resultados obtenidos en campo 

34) -  
35) -  
36) -  
37) - 
38) -  

33) Desarrollo de la educación patrimonial mediante experiencias de 
investigación, difusión y conservación 

 

34) Adquisición de una formación básica y crítica en lo relativo a las 
obras artísticas  y culturales. Sensibilidad y criterio estético.  

 

35) Familiarización con los espacios museísticos y culturales locales, así 
como con la programación de la actividad cultural de su localidad. 

 

36) Formación como público en los espacios formales e informales 
dedicados al arte, a la cultura y a la ciencia 

 

37) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y su evolución.  

 

38) Participar de forma solidaria en el entorno social para su desarrollo y 
mejora.  
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M. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (Anexos III y IV) 

 
A. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 
NOMBRE DEL PROFESOR O PROFESORA: 

ASIGNATURA:  

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 Tarea del profesor/a 1 2 3 4 5 

El profesor o profesora explica con claridad.      
El profesor o profesora es ordenado y sistemático en la exposición 
de lo que se va a trabajar en clase.      

El orden en que el profesor o profesora da la clase me facilita su 
seguimiento.      

Es fácil tomar apuntes o anotaciones con este profesor o profesora      
El profesor o profesora utiliza un lenguaje que todos y todas 
entendemos.      

El profesor o profesora demuestra, con sus explicaciones, que se ha 
preparado las clases.      

El profesor o profesora demuestra un buen dominio de la materia 
que imparte. 

     

El profesor o profesora demuestra interés por la materia que 
imparte. 

     

El profesor o profesora hace la clase amena y divertida.      

El profesor o profesora consigue mantener mi atención durante las 
clases. 

     

El profesor o profesora habla con expresividad y variando el tono de 
voz. 

     

El profesor o profesora relaciona los conceptos teóricos con 
ejercicios y trabajos prácticos.      

Sus explicaciones me han ayudado a entender mejor el trabajo y las 
tareas que desarrollo en clase. 

     

El profesor o profesora transmite interés por la asignatura.      
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Me gustaría recibir clase otra vez con este profesor o profesora      
 

  Interacción con el grupo 1 2 3 4 5 

El profesor o profesora fomenta la participación del alumnado       

El profesor o profesora consigue que el alumnado participe  
activamente en el trabajo que se desarrolla dentro o fuera del aula.      

 

El profesor o profesora resuelve nuestras dudas con exactitud.       

El profesor o profesora procura saber si entendemos lo que se 
trabaja.      

 

El profesor o profesora manifiesta una actitud receptiva y respetuosa 
con el alumnado. 

      

 

 Unidades o situaciones de aprendizaje impartidas 1 2 3 4 5 

Las unidades me aportan nuevos conocimientos.      

La formación recibida es útil.      

Los contenidos de las unidades son interesantes.      

Puedo aplicar lo aprendido a otras materias o a la vida real      
 

 Evaluación 1 2 3 4 5 

El método de evaluación es justo.      

Los enunciados de los trabajos y de las pruebas son claros.      

La corrección de los trabajos y de las pruebas es adecuada.      

Las pruebas se corresponden con el nivel explicado.      

Estoy satisfecho/a con mi comprensión de los contenidos.      

Estoy satisfecho/a con el trabajo que le he dedicado cada unidad.      

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 2022-23  

 Departamento de Biología y Geología       25 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                           
CURSO 2022-23 

B. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  1.  Programa la asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación previstos en las leyes 
educativas. 

  

  2.  Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo.   

  3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los aprendizajes de la programación de aula teniendo en 
cuenta las particularidades  de cada uno de los grupos de estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y estrategias en función de los criterios de evaluación.    

  5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a la programación 
de aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado. 

  

  6.  Establece los criterios, procedimientos y los instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

  

  7.  Se coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener contenidos afines a su 
asignatura. 

  

 
2. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  1.  Proporciona un plan de trabajo al principio de cada unidad.   

  2.  Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, diálogos…).   
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  3.  Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.     

  4.  Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas.    

  5.  Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del alumnado.   

  6.  Estimula la participación activa de los estudiantes en clase.   

  7.  Promueve la reflexión de los temas tratados.   

 
3. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad o tema con mapas 
conceptuales, esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos; intercala 
preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar dudas  dentro y fuera de las clases.   
  

  4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.    

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar lo trabajado en el aula.   

  6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con los estudiantes. 
  

  7.  Desarrolla las SA de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las alumnas. 
  

  8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los aprendizajes competenciales y las destrezas 
propias de la etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e individuales.   
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4. REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

  

  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel de los 
estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conceptos previos de cada unidad didáctica.   

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.     

  4.  Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas. 
  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los alumnos y las alumnas, y da 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos cuando estos no han sido 
alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido alcanzados con suficiencia. 
  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el nivel de los estudiantes, etc.   

11.  Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los estudiantes y a los padres.   

 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docentes responsables: Miguel Barreto Hernández 

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

La materia de Biología y Geología de 4º ESO consta de 8 criterios de evaluación, distribuidos en 3 bloques de aprendizaje, que aglutinan un total de 51 

estándares de aprendizaje. La materia se vertebra en dos ejes fundamentales: la parte de Biología, relativa a la adquisición de conocimientos sobre tipos celulares, 

la división celular, la herencia biológica y la evolución, la parte de Geología referida a procesos geológicos internos (tectónica de placas) e historia de la Tierra y 

una parte de Ecología y Medioambiente 

Este curso hay dos grupos de 4º ESO. El grupo de 4ºA cuenta con 25 alumnos son de enseñanzas académicas de la opción de ciencias.  El otro grupo, constituido 

por alumnado de 4ºESOB y 4ºESO C, consta de 14 alumnos y alumnas también de la misma opción. 

La programación didáctica (en adelante, PD) propone una intervención didáctica dirigida a la adquisición de competencias; favoreciendo un aprendizaje 

significativo; buscando el desarrollo pleno de la personalidad y capacidades del alumnado dentro de una educación inclusiva, promoviendo una educación en 

valores; fomentando la responsabilidad, el esfuerzo y la iniciativa personal; ayudando a adquirir hábitos intelectuales y de trabajo; preparando para la participación 

activa en la sociedad; y desarrollando hábitos saludables y sostenibles, que acompañen al alumnado a lo largo de su vida, donde las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación se conciben como un recurso valioso y no un obstáculo para llevar a cabo una vida activa. Para ello, las propuestas didácticas que 

se planteen persiguen despertar determinadas emociones positivas en el alumnado, pues éstas se convierten en una fuente de energía que impulsa a actuar.  

En cuanto a la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos, se trabajarán los criterios de evaluación (en adelante, CE) relativos a la parte de Biología 

durante el 1
er 

trimestre (Bloque de aprendizaje I: La Evolución de la vida; CE2, 3 y 4). A continuación, iniciaremos el bloque de aprendizaje de Geología (II: La 

dinámica de la Tierra; CE5, 6) y a lo largo del 3
er 

trimestre la parte de Ecología (III: Ecología y medioambiente; CE7 y 8).  

Es importante hacer constar que desarrollar la enorme cantidad y complejidad de los contenidos a trabajar en el aula, incluidos en sus respectivos CE y estándares 

de aprendizaje, es una tarea muy complicada, teniendo en cuenta, además, que son contenidos que el alumnado trabaja por primera vez y que resultan esenciales 

para poder adquirir los aprendizajes propios de Bachillerato.  



 

UP N.º 1 “Un mundo en miniatura” 

Descripción: la unidad se centra en algo muy pequeño, pero fundamental para la vida: la célula. En la SA el alumnado conocerá las diferentes estructuras 

celulares a partir de preparaciones microscópicas propias conoceremos los niveles de organización que existen en el cuerpo humano y estudiaremos a fondo 

esta estructura celular, por medio de prácticas cumpliendo con las medidas de seguridad y realizando un artículo científico emulando a Scheliden & Schwan, 

para ponerse en la piel de los antiguos científicos, con especial mención a las científicas canarias actuales. Se repasan una serie de contenidos básicos 

relacionados con la célula que ya han sido objeto de estudio en cursos anteriores. Todos estos contenidos son esenciales para desarrollar las siguientes 

unidades del curso. Para todo ello, se trabajará en el laboratorio de Biología, recordando las normas, conociendo el material de laboratorio y llevando a cabo 

protocolos donde el alumnado actúa como científicos poniendo en práctica las píldoras de información teóricas. La primera parte de esta unidad no debe 

representar ninguna dificultad puesto que la mayoría de los contenidos ya se han estudiado en cursos anteriores. El estudio de la mitosis y meiosis suelo tener 

bastante dificultad para el alumnado por su complejidad, hay que hacer un esfuerzo de consolidación de este contenido dado que resulta esencial para 

entender los contenidos que se trabajarán en las unidades siguientes. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 
 

 
CL 

CMC 

T 

 
CD 

 
AA 

CS 

C 

SIE 

E 

CE 

C 

   

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Pruebas escritas y/o orales  

Artículo científico 

Trabajo Mitosis y cáncer 

Informe práctico 1. 

Observaciones al MO 

Informe práctico 2. 

Observaciones animales vs 

vegetal 

Informe práctico 3. 

Observaciones Bacts. 

Yogurt 

Informe práctico 4. 

Lista de control  

Escala de valoración  

Rúbrica 

CE 2 X X   X   1, 2, 3, 4 

 



 

Observaciones al 

microscopio. 

 

 

Contenidos 

- 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. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacio

s 

Recursos 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

 
Trabajo individual en el aula 

Trabajo en parejas o en pequeños 

grupos (empleando herramientas 

virtuales) 

 
Aula grupo  

Laboratorio 

de Biología 

Aula 

Medusa 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y proyector, 

acceso a Internet 

Vídeos, presentaciones 

Artículos científicos de prensa 

y divulgativos 

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

Se relaciona con los siguientes temas transversales. En esta unidad se trabajarán aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el 

fomento de vocaciones científicas entre las alumnas y el fomento de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y 

a la resolución pacífica de conflictos. Se conmemora el Día de la mujer y la niña canaria en la ciencia 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas: 1, 4, 5. Además, con los ODS: 3, 4.  

 



 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Semanas del 12 de septiembre hasta el 

21 de octubre (6 semanas) 
N.º de sesiones: 18 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

El CE 1 se relaciona con Física y Química. Además, los CE se pueden abordar por las materias de manera 

interdisciplinar con EUP, LCL, PLW y TGD 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

UP N.º 2 “Nuestra herencia” 

Descripción: en esta UP el alumnado aplica los conocimientos actuales de genética, para saber el porqué de nuestro aspecto físico, y las razones de su 

manifestación. Destacando información relativa a enfermedades hereditarias, y su incidencia en Canarias. También se describen las técnicas en ingeniería 

genética que permiten manipular el material hereditario con fines terapéuticos, adquiriendo una opinión crítica sobre las repercusiones que conllevan estas 

técnicas. Destaca el grupo de genética de la ULL que nos transmite los resultados de sus últimos avances. e inicia el estudio de la herencia biológica con la 

introducción de algunos conceptos básicos relacionados con el material hereditario de los seres vivos: la estructura de los ácidos nucleicos, la síntesis de 

proteínas, el código genético y la replicación del ADN. Incluye el estudio de procesos complejos que a la mayoría del alumnado les cuesta comprender y 

exige el manejo de muchos términos nuevos, así que se dará gran importancia a la representación gráfica e información visual (vídeos, fotografías) y a 

descripciones claras, muy estructuradas y con un lenguaje sencillo. La síntesis de proteínas es uno de los contenidos que presenta mayor dificultad de 

comprensión, debido a que los alumnos y las alumnas acaban de estudiar la estructura y la composición de los ácidos nucleicos y desconocen cómo es la 

estructura de las proteínas y cómo se relacionan los ácidos nucleicos con las proteínas. Un punto importante es conseguir que los alumnos/as comprendan 

bien los distintos grados de condensación del ADN durante el ciclo celular (hay que insistir en que el ADN se replica durante la interfase) y en diferenciar los 

conceptos de cromatina, cromosoma y cromátida. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 



 

 

 
CL 

CMC 

T 

 
CD 

 
AA 

CS 

C 

SIE 

E 

CE 

C 

   

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Pruebas escritas y/o orales  

Elaboración de informe 

teórico Cuestionarios: 

Póster: Aplicaciones 

Ingeniería genética 

 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 
CE 3 X X   X   5, 6, 7, 8 

 

Contenidos 

- 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.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo  

Enseñanza no directiva  

Trabajo individual en el aula 

Trabajo en parejas o en pequeños 

grupos (empleando herramientas 

virtuales) 

Aula grupo 

Aula de 

informática 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y proyector, 

acceso a Internet 

Vídeos, presentaciones 

Artículos científicos de prensa 

y divulgativos 

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



 

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad, educación para la paz y la solidaridad y educación para la salud. 

En esta unidad se trabajarán aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones científicas entre las alum- 

nas, el fomento de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica de conflictos y la pro- 

moción de hábitos saludables para el cuidado del estado físico y del tiempo libre. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas: 1, 5.  

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Semanas del 24 de octubre al 11 de 

noviembre (3 semanas) 
N.º de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

El CE 1 se relaciona con Física y Química. Además, los CE se pueden abordar por las materias de manera 

interdisciplinar con EUP, TGD. ODS: 3 y 4. Día Mundial de la Salud. 

 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de 

mejora 

 

 

UP N.º 3 ¡Cómo hemos cambiado! 

Descripción:  el alumnado conocerá las diferentes teorías fijistas y evolucionistas sobre el origen de la diversidad de seres vivos que existen o han existido 

en la Tierra, remontándose hasta el mismo origen de la vida en ella. Valorará las pruebas existentes sobre las que se sustentan las teorías evolucionistas e 

interpretará los diferentes mecanismos que contribuyen a la evolución. Por ejemplo las pruebas paleontológicas presentes en Canarias. Se diferenciarán las 

tendencias evolutivas actuales considerando las polémicas tanto científicas como religiosas que suscitan las mismas. Tras la búsqueda de información sobre 

el origen de la vida en la Tierra, las teorías evolutivas y la evolución del ser humano, se inicia con la descripción de cómo se formaron las moléculas 

orgánicas que, con el tiempo, darían lugar a las primeras células, según las hipótesis más aceptadas en la actualidad. A continuación, se desarrolla la teoría de 

la evolución, que constituye el primer hecho unificador de la biología. Se introduce la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo, que explica la 

formación de nuevas especies, y se tratan las principales pruebas que apoyan la evolución. Para finalizar, se aborda la evolución humana incidiendo en las 



 

principales adaptaciones de los homínidos y en la evolución de Homo sapiens. En este nivel, para la mayoría del alumnado se trata de un terreno poco 

conocido y con ideas tan difusas como inexactas. Es posible que tengan unas pocas nociones sobre el gran abanico de teorías que, a lo largo de la historia, han 

tratado de explicar la diversidad de especies vivas y de fósiles que existen sobre la Tierra. Además, suele costar que el alumnado piense en la evolución como 

un proceso amplio que afecta a especies o poblaciones y no a nivel individual. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 

 
CL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

SIE 

E 

 
CEC 

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Prueba escrita 

Línea del tiempo (fijistas vs 

evolucionistas) 

Taller de huesos 

Mapa del viaje de Darwin 

Estudio filogenético: Homo 

Elaboración de informe 

teórico 

Cómic: “Mi familia” 

 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 
CE 4 X X  X X   16, 17, 18, 19 

 

Contenidos 

- 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 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

Investigación grupal 

Trabajo individual en el aula Trabajo en 

parejas o en pequeños grupos 

(empleando herramientas virtuales) 

Aula grupo 

 Aula Medusa 

Patio de picón 

 

Libro de 

texto 

Material 

fotocopiable 

proporcionado por la 

profesora Arboles 

filogenéticos 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y 

proyector, acceso a 

Internet 

Vídeos, presentaciones 

Artículos científicos de 

prensa y divulgativos 

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad y educación para la paz y la solidaridad. 

En esta unidad se trabajarán aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones científicas entre las alum- 

nas y el fomento de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica de conflictos. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas: 1, 5. ODS: 3 Y 4. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Semanas del 14 de noviembre al 

21 de diciembre (6  semanas) 

N.º de sesiones: 18 Trimestre: 1
er
 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

El CE 1 se relaciona con Física y Química. Además, los CE se pueden abordar por las materias de manera 

interdisciplinar con EUP, LCL y TGD. 

 Desarrollo  



 

Valoración de 

ajuste 
Propuestas de 

mejora 

 

 

 

 

 

 

UP N.º 4 “Nuestro planeta” 

Descripción: el planeta está en constante cambio. A través de la elaboración de un TimeLine sobre los cambios geológicos y especialmente climáticos, 

reconstruyendo la historia de la Tierra, el alumnado conocerá diferentes métodos para reconstruir fenómenos, mediante el uso de las TIC, a través de 

productos intermedios culminando con el producto final. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 
 

 
CL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

SIE 

E 

 
CEC 

   

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Pruebas escritas y/o orales  

Elaboración de informe 

teórico 

Tabla o infografía Historia 

de la Tierra 

Práctica de perfil 

topográfico 

Timeline: “Divisiones del 

tiempo geológico” 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 

CE 5  X X X  X  20, 21, 22, 23, 24, 25 

 

  



 

Contenidos 

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

- 2. 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. 

- 3. Interpretación de cortes geológicos sencillos y realización de perfiles topográficos aplicando los principios de superposición de estratos, superposición de 

sucesos y correlación. 

- 4. 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. 

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

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

Investigación grupal 

 
Trabajo individual en el aula 

Trabajo en parejas o en pequeños 

grupos (empleando herramientas 

virtuales) 

 
Aula grupo 

Aula informática 

Laboratorio 

 
Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y proyector, 

acceso a Internet 

Vídeos, presentaciones 

Artículos científicos de prensa 

y divulgativos 

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para el medioambiente, sostenibilidad, respeto por el entorno. 

Programas, Redes y Planes 



 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas: 2 y 5. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Salida perfil estratigráfico de la zona (Bajamar) 

 

Periodo implementación 
Semanas del 9 de enero al 10 de marzo (9 

semanas) 
Nº de sesiones: 21 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

El CE 1 se relaciona con Física y Química. El resto de la unidad presenta vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: Interdisciplinar 

FYQ GEH TGD 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

UP N.º 5 “Viaje al centro de la Tierra” 

Descripción: el origen de las Islas Canarias, suscita una curiosidad a nivel mundial. La dinámica interna de la Tierra es capaz de originar actividad 

magmática, volcánica y sísmica. Las reseñas históricas dan buena cuenta de lo sucedido en nuestro entorno. Asimismo, en esta SA el alumnado aprenderá a 

describir los tipos de volcanes, su actividad, valorar los riesgos, posibles medidas preventivas e incluso su predicción. Reconocer estructuras del Macizo de 

Adeje, como el Roque del Conde, una de las zonas más antiguas de Tenerife, al interpretar cómo han surgido enormes masas desde el fondo oceánico. 

Además ofrece una visión global de la estructura y el comportamiento dinámico del planeta, para entender que puede considerarse un «planeta viviente» con 

multitud de procesos internos que producen un constante rejuvenecimiento. La unidad se inicia con los métodos de estudio del interior terrestre, para 

analizar, a continuación, la estructura interna de la Tierra y algunas teorías que han sido cruciales para la elaboración del modelo de la tectónica de placas. Al 

final del tema se trabajará el origen y evolución de las Islas Canarias y en especial el Volcán de la Palma. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 



 

 
CL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

SIE 

E 

 
CEC 

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Pruebas escritas y/o orales  

Libro digital "Origen de 
Canarias" 

Cuestionario Geología en 

Canarias 
Trabajo: Volcán de La 

Palma 
(BOOKCREATOR) 

Elaboración de informe 
teórico 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 
CE 6  X  X   X 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33 

 

Contenidos 

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

- Reconocimiento 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 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 ecosistemas canarios y elaboración de estrategias para su conservación y recuperación. Reconocimiento de la importancia de los Espacios 

protegidos. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



 

Formación de 

conceptos Organizadores 

previos Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

Investigación grupal 

 
Trabajo individual en el aula 

Trabajo en parejas o en pequeños 

grupos (empleando herramientas 

virtuales) 

 
Aula grupo 

Aula Medusa 

  Libro de texto 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y proyector, 

acceso a Internet 

Vídeos, presentaciones, 

fotografías 

Artículos científicos de prensa 

y divulgativos 

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad, educación para la paz y la solidaridad, educación ambiental y 

educación patrimonial. En esta unidad se trabajarán aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones 

científicas entre las alumnas, el fomento de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica 

de conflictos, la adquisición de un comportamiento respe- tuoso y comprometido hacia el medio ambiente y el conocimiento y valoración del patrimonio 

natural de Canarias. 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas: 2, 4, 5. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Semanas del 13 de marzo al 7 de abril (4 

semanas) 
Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 
El CE 1 se relaciona con Física y Química. El resto de la unidad presenta vinculación con otras áreas/materias/ámbitos de 

manera Interdisciplinar con HOF TGD LCL. 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

 



 

 

UP N.º 6 “¡Conoce tu entorno!”  

 

Descripción: 

El alumnado analizará el entorno, para entender lo que debería haber justo donde se ha construido su centro. Conocer mejor los valores ecológicos, naturales y 

biológicos que han caracterizado desde siempre al pueblo canario, creando con ello una conexión emocional con el entorno. Es el momento de empezar a 

descubrir los ecosistemas actuales, el desarrollo de los seres vivos en un ambiente como el tabaibal-cardonal, que está bien representado, con tanta actividad 

humana, su fragilidad se pone de manifiesto.  Se profundizará en los ecosistemas canarios y su fragilidad. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 

 
CL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

SIE 

E 

 
CEC 

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Pruebas escritas y/o orales 

Informe práctica de campo: 

estudio biogeográfico 

REVISTA DIGITAL 
"Biodiversidad Canaria” 
Proyecto "Jardín canario 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 
CE 7 X X   X  X 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

 

Contenidos 



 

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

- Reconocimiento los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la 

conservación del mis-mo. 

- Interpretación de las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado relacionando la adaptación con 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 ecosistemas canarios y elaboración de estrategias para su conservación y recuperación. Reconocimiento de la importancia de los Espacios 

protegidos. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

Investigación grupal 

 
Trabajo individual en el aula 

Trabajo en parejas o en pequeños 

grupos (empleando herramientas 

virtuales) 

 
Aula grupo 

Aula Medusa 

  Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y proyector, 

acceso a Internet 

Vídeos, presentaciones, 

fotografías 

Artículos científicos de prensa 

y divulgativos 

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad, educación para la paz y la solidaridad, educación ambiental y educación 

patrimonial. En esta unidad se trabajarán aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones científicas entre las alumnas, el 

fomento de actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica de conflictos, la adquisición de un 

comportamiento respetuoso y comprometido hacia el medio ambiente y el conocimiento y valoración del patrimonio natural de Canarias. 



 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas 2, 4, 5. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Semanas del 10 de abril al 12 de mayo 

(5 semanas) 
Nº de sesiones: 15 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 
El CE 1 se relaciona con Física y Química. El resto de la unidad presenta vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 

interdisciplinares en EFI GEH LCL. ODS: 13, 14, 15. 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 

 

 

 

UP N.º 7 “El futuro está en nuestras manos” 

  

Descripción: 
Se hace imprescindible dotar al alumnado de experiencias favorables y significativas en entorno naturales, relacionadas con el conocimiento y la sostenibilidad, sobre todo 

viviendo en una comunidad autónoma como las Islas canarias, en donde tenemos un entorno extraordinario para fomentar este tipo de actividades, subrayando el componente 

turístico, y su patrimonio natural. El objetivo es que el alumnado conozca, valore y aprecie el patrimonio de diversidad biológica y ecológico, utilizando el Malpaís de Rasca, 

reserva natural especial, dentro de la red de ENP de Canarias, y poder disfrutarlo con el resto de la comunidad educativa desde el respeto y la concienciación, celebrando el Día 

de la Educación ambiental. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Instrumentos de evaluación Herramientas de evaluación 

 
CL 

 
CMCT 

 
CD 

 
AA 

 
CSC 

SIE 

E 

 
CEC 



 

CE 1 X X X X  X  46, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Pruebas escritas y/o orales 

Producto final 

PODCAST “¿Qué estamos 

haciendo?” 

Mapa conceptual 

Cuestionario Quizzie 

Proyecto Jardín canario 

 

 

Lista de control 

Escala de valoración 

Rúbrica 
CE 8 X X   X X  41, 42, 43, 44, 45 

 

Contenidos 

- 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 materia- 

les 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. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Memorístico 

Expositivo 

Instrucción directa 

Enseñanza no directiva 

Investigación grupal 

 
Trabajo individual en el aula 

Trabajo en parejas o en pequeños 

grupos (empleando herramientas 

virtuales) 

 
Aula grupo 

Aula Medusa 

Libro de texto 

Material fotocopiable 

Esquemas mudos 

Ordenador del aula y proyector, 

acceso a Internet 

Vídeos, presentaciones, 

fotografías 

Artículos científicos de prensa 

y divulgativos 



 

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

Esta unidad se relaciona con los siguientes temas transversales: educación para la igualdad, educación para la paz y la solidaridad, educación ambiental, educación patrimonial 

y educación para la salud. 

En esta unidad se trabajarán aspectos relacionados con el papel de las mujeres en el avance de la ciencia y el fomento de vocaciones científicas entre las alumnas, el fomento de 

actitudes positivas encaminadas al respeto a la diversidad, al trabajo individual y colectivo y a la resolución pacífica de conflictos, la adquisición de un comportamiento respe- 

tuoso y comprometido hacia el medio ambiente, el conocimiento y valoración del patrimonio natural de Canarias y la promoción de hábitos saludables para el cuidado del esta- 

do físico y del tiempo libre 

Programas, Redes y Planes 

Esta unidad se relaciona con los siguientes ejes temáticos de la Red Canarias-Innovas: 2, 4, 5. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación 
Semanas del 15 de mayo al 21 de junio 

(6 semanas) 
Nº de sesiones: 18 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ 

ámbitos 

El CE 1 se relaciona con Física y Química. El resto de la unidad se relaciona con CUF (optativa), además de EUP HOF 

LCL 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de  

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA HUMANA 2º DE BACHILLERATO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato 

Docentes responsables: Mario Garrido López 

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

La materia consta de 6 criterios de evaluación que desarrollan aspectos relacionados con la salud y la enfermedad, el cuerpo humano y los hábitos de vida e 

higiene. Es una materia esencialmente práctica y de actualidad, que permite desarrollar una batería importante de aprendizajes imposibles de trabajar en la Biología 

de 2º de Bachillerato, lo que hace esta materia optativa más interesante.  

El grupo de Biología Humana de 2º Bachillerato está  formado por 8 alumnos/as (6 alumnas y 2 alumnos). Es un grupo en el que no hay alumnado repetidor, que 

muestra buenos hábitos de trabajo y de estudio y, en general, una buena motivación por los aspectos relacionados con las Ciencias de la Salud. No hay alumnado 

con necesidades educativas especiales.  

Tal y como decimos, la materia es principalmente práctica, por lo que el alumnado desarrollará los aprendizajes a través de la investigación guiada, la 

experimentación práctica, la elaboración de talleres específicos y la confrontación de ideas, datos e informaciones en gran grupo.  

  



UP Nº 1-  ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y NO INFECCIOSAS 

Descripción: esta unidad se centra en el análisis de un concepto tan amplio como es la salud y la enfermedad. Se analizan las causas de las enfermedades desde 

la investigación bibliográfica y desde la experimentación en el laboratorio, principalmente con cultivos bacterianos. Estas investigaciones sirven para establecer 

el marco de debate, de confrontación de ideas, de evolución de la medicina, sus avances en el diagnóstico y el tratamiento. Y todo este estudio permite conocer 

el papel de la Biología Molecular en el avance de la sociedad, de su cuidado y aumento de la calidad y esperanza de vida, lo que da pie a analizar el concepto de 

la salud desde un punto de vita holístico.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIL02C01 

 

X X  X  X -- 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

Rúbrica 

Presentación de informes de 

prácticas 

Exposición de trabajos de 

investigación 

Debates 

CONTENIDOS 

1. Planificación y desarrollo de trabajos de investigación sobre la evolución histórica de algunos descubrimientos causantes de importantes avances en el campo 

de la medicina, y exposición y divulgación de los resultados.  

2. Descripción de los métodos de prevención de enfermedades infecciosas y no infecciosas, y de los hábitos saludables. Valoración de la importancia social de la 

vacunación y de las donaciones de sangre, células y órganos.  

3. Distinción entre los diferentes tipos de medicamentos, su naturaleza, componentes y efectos terapéuticos. Argumentación acerca de su uso racional.  

4. Indagación acerca de los diferentes métodos de diagnóstico.  

5. Elaboración de un estudio crítico acerca del uso de las medicinas alternativas. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Gran grupo 

 

 

 

Laboratorio de Biología 

 

 

 

 

 

Información complementaria 

sobre los contenidos.  

Protocolos de prácticas 

Micrografías, gráficos, 

esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones 



Indagación científica 

Trabajo colaborativo 

ABP 

 y simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. 

Cuaderno de trabajo 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue la cohesión social y la mejora del clima del grupo en el sentido de que:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás.  

- La resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

- La comprensión hacia las diferencias individuales.  

- La participación en la información 

Esta materia tiene una clara vocación científica y de descubrimiento sobre la salud y la enfermedad, sus causas y sus tratamientos, por lo que a través del 

descubrimiento y la investigación, el debate y la exposición y confrontación asertiva de ideas, se dispondrá de una herramienta tremendamente útil para 

trabajar la educación para la salud.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación 
Semanas del 18 de septiembre al 10 de 

noviembre 
Nº de sesiones: 16 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Educación física 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 



UP Nº 2-  CÉLULAS Y TEJIDOS 

Descripción: Esta unidad es puramente experimental y trata de establecer técnicas para el desarrollo de habilidades prácticas por parte del alumnado. Así, el 

microscopio, la elaboración de cortes histológicos, la investigación basada en la observación de micrografías tisulares, radiografías, imágenes de láser, escáner, 

etc., permitirá al alumnado adentrarse en el mundo de la histología y en el funcionamiento de los órganos y aparato en general. Es una unidad preparatoria para 

las dos siguientes.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIL02C02 X X  X   

 

-- 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

Rúbrica 

Presentación de informes de 

prácticas 

Exposición de trabajos de 

investigación 

CONTENIDOS 

1. Categorización de los niveles de organización del ser humano.  

2. Manejo de las técnicas básicas de preparación de muestras histológicas (corte, tinción, fijado…).  

3. Preparación de cortes histológicos, a partir de muestras de tejidos animales, observación al microscopio óptico e interpretación.  

4. Identificación, en laboratorio o a través de esquemas, modelos, infografías, radiografías y otros medios, de los principales tejidos y de los diferentes órganos y 

aparatos.  

5. Elaboración de producciones en diferentes formatos en los que se muestre la conexión que existe entre la estructura de cada sistema y la función que 

desempeña. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo colaborativo 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Laboratorio de Biología 

 

 

 

 

 

 

Información complementaria 

sobre los contenidos.  

Protocolos de prácticas 

Micrografías, gráficos, 

esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones 

y simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. 



ABP Cuaderno de trabajo 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS  

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación 
Semanas del 14 de noviembre al 21 de 

diciembre 
Nº de sesiones: 11 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
-- 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 



UP Nº 3 – ÓRGANOS Y APARATOS DE LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 

Descripción: Esta unidad abarca todo un amplio análisis por los aparatos y órganos implicados en la función de nutrición, esto es, la alimentación y 

nutrición, la respiración, la circulación y la excreción. Y para desarrollar los aprendizajes propios del Criterio que aquí estamos trabajando y que suponen la 

adquisición de una serie de destrezas de gran importancia para el alumnado que va a cursar grados universitarios de la rama de las Ciencias de la Salud, las 

tareas y actividades alternarán entre la investigación documental y la observación directa de preparaciones, muestras y órganos animales (principalmente 

de cerdo). Igualmente, se trabajará con el instrumental necesario para analizar las constantes vitales básicas y se desarrollarán las destrezas básicas en 

Primeros Auxilios.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIL02C03  X X   X  -- 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

Rúbrica 

Presentación de informes de 

prácticas 

Exposición de trabajos de 

investigación 

Destrezas en primeros 

auxilios 

CONTENIDOS 

1. Diferenciación entre alimentación y nutrición.  

2. Comparación de la anatomía de los sistemas implicados en la nutrición humana con la de los órganos animales diseccionados en el laboratorio, y mediante el 

uso de esquemas, modelos y simulaciones.  

3. Diseño, realización e interpretación de experiencias sobre la fisiología de los aparatos implicados en la nutrición.  

4. Elaboración y exposición de informes sobre enfermedades relacionadas con la nutrición, con el fin de proponer y argumentar la necesidad de mantener 

hábitos saludables 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Gran grupo  

 

Laboratorio de Biología 

Taller sanitario de los ciclos 

Información complementaria 

sobre los contenidos.  

Protocolos de prácticas 

Micrografías, gráficos, 



Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo colaborativo 

ABP 

 esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones y 

simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. Cuaderno 

de trabajo 

Esqueleto y maquetas de órganos 

Maniquíes de entrenamiento en 

primeros auxilios 

Instrumental  

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue la cohesión social y la mejora del clima del grupo en el sentido de que:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás.  

- La resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

- La comprensión hacia las diferencias individuales.  

- La participación en la información 

Esta materia, en general, y esta unidad, en concreto, tiene una clara vocación sanitaria, por lo que su desarrollo tiene una implicación directa en el 

conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano y de los principales órganos de control fisiológico, así como de las principales enfermedades 

asociadas a dichos órganos y aparatos y las consecuencias que tienen nuestros hábitos de vida. Este planteamiento podría parecer similar al que se desarrolla 

en 3º de la ESO, pero aquí, el alumnado tiene los conocimientos, las destrezas y la madurez necesarios para sacar el mayor provecho de los aprendizajes 

propios de la Educación para la Salud desde un punto de vista práctico y propedéutico. El uso del instrumental para la medida de las constantes vitales y las 

técnicas de primeros auxilios ahondan en la educación para la salud.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio y de los talleres de primeros auxilios, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o 
extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 9 de enero al 16 de febrero Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 



Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Educación física 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 



UP Nº 4 – FUNCIÓN DE RELACIÓN Y CUERPO HUMANO 

Descripción: El SNC, los órganos de los sentidos, las hormonas que regulan y ayudan en la transmisión de las señales y la relación con el medio son el marco 

en el que se desarrolla esta unidad de programación. Y la transmisión del impulso nervioso al aparato locomotor, su desarrollo en el deporte y las implicaciones 

que tiene este aparato en la salud física y emocional de las personas, principalmente en la madurez, aunque también en el correcto desarrollo de los y las 

adolescentes, son hitos importantes que se desarrollarán en esta unidad.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIL02C04  X  X  X  -- 

Registro anecdótico 

Escala de valoración 

Rúbrica 

Presentación de informes de 

prácticas 

Exposición de trabajos de 

investigación 

Destrezas en higiene 

postural 

CONTENIDOS 

1. Identificación del funcionamiento básico del sistema nervioso, endocrino y los órganos de los sentidos.  

2. Investigación documental y exposición de conclusiones sobre las enfermedades relacionadas con estos sistemas y hábitos saludables.  

3. Comunicación de los procesos de investigación, las fuentes consultadas, los resultados y la evaluación del trabajo individual y en equipo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo colaborativo 

ABP 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Gran grupo  

 

 

Laboratorio de Biología 

Taller sanitario de los ciclos 

Información complementaria sobre 

los contenidos.  

Protocolos de prácticas 

Micrografías, gráficos, esquemas, 

dibujos, proyección de 

audiovisuales, animaciones y 

simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. Cuaderno de 

trabajo 

Esqueleto y maquetas de órganos 



Materiales de trabajo postural 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

Esta materia, en general, y esta unidad, en concreto, tiene una clara vocación sanitaria, por lo que su desarrollo tiene una implicación directa en el 

conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano, la salud física, la relación que tiene el deporte con la salud física y emocional y la educación 

emocional como base del bienestar social.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio y de los talleres de higiene postural, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o 
extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 27 de febrero al 30 de marzo Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º y 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Educación física 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 

 



UP Nº 5 – REPRODUCCIÓN Y HERENCIA 

Descripción: En esta unidad se desarrollan aspectos relacionados con la reproducción, los órganos implicados, su funcionamiento y las enfermedades de 

transmisión sexual. Estos temas, que son de gran interés en la adolescencia, cobran mayor importancia en el alumnado que elige esta materia por su vocación 

hacia los estudios de ciencias de la salud. De este modo, se trabajarán aspectos anatómicos, fisiológicos e infecciosos y los aprendizajes del alumnado se 

concretarán ahondando es aspectos relacionados con la educación para la salud sexual.  

Igualmente, se tocarán aspectos relacionados con la herencia y el desarrollo de los caracteres, por lo que se desarrollarán investigaciones sobre las enfermedades 

hereditarias, los agentes mutágenos y los nuevos avances de la ingeniería genética, como la clonación o el CRISPR.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIL02C05 y BBIL02C06 X X  X X  X -- Registro anecdótico 

Escala de valoración 

Rúbrica 

Exposición de trabajos de 

investigación 

Campaña de prevención 

sexual 

Material digital informativo 

CONTENIDOS 

1. Reconocimiento de la anatomía y funcionamiento de los aparatos reproductores.  

2. Investigación sobre la concepción, los métodos conceptivos y de reproducción asistida, así como selección de los métodos anticonceptivos en función de las 

condiciones personales.  

3. Identificación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y modo de prevención.  

4. Análisis de la influencia del tabaco, alcohol y otras drogas en la sexualidad y en la descendencia. Exposición de conclusiones. 

5. Identificación de los mecanismos básicos de la transmisión de la herencia genética y concepto de gen. Relación con trastornos hereditarios humanos.  

6. Indagación sobre los tratamientos de terapia génica, enfermedades y alteraciones genéticas en humanos, y acerca de los factores que pueden incidir en su 

aparición. Valoración crítica de sus implicaciones éticas. 

7. Reconocimiento de los mecanismos que han operado en la evolución humana. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Trabajo en parejas 

Equipos base 

 

 Aula grupo 

Laboratorio de Biología 

Aula medusa  

Información complementaria 

sobre los contenidos.  

Micrografías, gráficos, 



Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo colaborativo 

ABP 

 

 

 

 

esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones 

y simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. 

Cuaderno de trabajo 

Maquetas de órganos 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia. 

Esta materia, en general, y esta unidad, en concreto, tiene una clara vocación higiénica y sanitaria, por lo que su desarrollo tiene una implicación directa en el 

conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano, la salud sexual, las relaciones íntimas, la higiene, etc., por lo que se estarán desarrollando en todo 

momento aprendizajes y estrategias relacionadas con la educación para la salud física y emocional, con respecto, pero sin tabúes. 

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 10 de abril al 11 de mayo Nº de sesiones: 10 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
-- 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO 

Centro educativo: IES Dr. Antonio González González 

Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato 

Docentes responsables: Mario Garrido López 

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

El área  consta de 9 criterios de evaluación que determinan 5 bloques de contenidos y coinciden con el contenido evaluable en la EBAU, cuya preparación será el 

eje principal didáctico que marque los aprendizajes englobados en esta materia.  

El grupo de Biología de 2º Bachillerato está  formado por 13 alumnos/as (8 alumnas y 5 alumnos) y ninguno tiene la Biología y Geología pendiente de 1º. Es un 

grupo con buenos hábitos de trabajo y de estudio y con buena motivación por todos los aspectos relacionados con la Biología y con las Ciencias de la Salud en 

general. En el grupo hay un alumno Alcaín de alto rendimiento en ciencias, con talento matemático y lingüístico y una alumna con dislexia que suele cometer 

muchas faltas de ortografía, pero que con empeño supera esta limitación.  

Debido al tiempo disponible y a la extensión del temario necesario para las pruebas de acceso a la universidad, va a resultar difícil realizar prácticas de laboratorio. 

Aun así, se procurará realizar alguna práctica que permita ahondar en determinados conceptos algo abstractos que se comprenden mejor a través de la manipulación 

y el desempeño práctico. En este sentido, no se tienen programadas actividades complementarias o extraescolares, a excepción de las jornadas de puertas abiertas 

de la ULL y de algún taller práctico de laboratorio que prepare la ULL, el CSIC o cualquier otro centro de investigación.  

  



UP Nº 1-  AGUA Y BIOELEMENTOS 

Descripción: esta unidad se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con especial atención al estudio de los bioelementos, y los 

enlaces químicos que posibilitan la formación de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas.  

Así, se determinan las características fisicoquímicas de los bioelementos que los hacen imprescindibles para la vida y se argumentan las razones por las cuales el 

agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos, con el fin de analizar los avances científicos en el campo de la Biología mediante la 

realización de investigaciones y comunicaciones científicas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C01 

 

X X X   

 

1-6 Escala de valoración 

Pruebas objetivas 

Presentación de informes de 

prácticas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

1. Descripción de las técnicas instrumentales y de métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran 

avance de la experimentación biológica. 

2. Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su importancia biológica. 

3. Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 

4. Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas. 

5. Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su composición. 

6. Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica de cada uno. El concepto de pH y su importancia en los seres vivos. 

7. Comprobación en el laboratorio de algunas propiedades del agua y de las sales minerales disueltas. 

8. Diseño y desarrollo de investigaciones: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, plan de búsqueda, contraste y análisis de 

información pertinente, definición de un cronograma de trabajo, realización de experiencias, análisis y comunicación de resultados. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Gran grupo 

 

Aula grupo 

Laboratorio de Biología 

 

 

Libro de texto 

Información complementaria 

sobre los contenidos. 

Información clasificada por 



Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo Colaborativo 

 

 

 

 

 

 

bloques de ejercicios tipo 

EBAU 

Micrografías, gráficos, 

esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones 

y simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. 

Cuaderno de trabajo 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás.  

- La resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

- La comprensión hacia las diferencias individuales.  

- La participación en la información 

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación 
Semanas del 18 de septiembre al 29 de 

septiembre  
Nº de sesiones: 7 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Química (formulación orgánica e inorgánica, grupos funcionales, enlaces químicos, pH, ósmosis y difusión) 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 



UP Nº 2-  BIOMOLÉCULAS 

Descripción: esta unidad se centra en reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la materia viva, los monómeros 

que las constituyen y las uniones entre éstos. Describir la función biocatalizadora de las enzimas y su importancia biológica, así como la de las vitaminas. 

Aplicar las técnicas instrumentales para aislar diferentes moléculas e identificar a qué grupo pertenecen mediante el diseño de experiencias de laboratorio, con la 

finalidad de determinar la función biológica que llevan a cabo en la célula. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C02 X X X    

 

7-13 Escala de valoración 

Pruebas objetivas 

Presentación de informes de 

prácticas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

9. Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas relacionando su composición química con su estructura y su 

función. 

10. Descripción de las técnicas instrumentales y métodos fisicoquímicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas. 

11. Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas. 

12. Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas. 

13. Diseño y realización de experiencias para identificar la presencia de distintas moléculas orgánicas en muestras biológicas. 

14. Comparación entre los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas. 

15. Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración de su importancia biológica. 

16. Identificación de vitamina, clasificación y ejemplos de la importancia de algunas de ellas para el mantenimiento de la vida. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Aula grupo 

Laboratorio de Biología 

 

 

 

 

Libro de texto.  

Información clasificada por 

bloques de ejercicios tipo 

EBAU 

Micrografías, gráficos, 

esquemas, dibujos, proyección 



Indagación científica 

Trabajo colaborativo 

ABP 

 

 

de audiovisuales, animaciones 

y simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. 

Cuaderno de trabajo 

Artículos científicos y 

artículos de actualidad en la 

prensa escrita y/o digital 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

Además, se van a trabajar aspectos esenciales de la función en el cuerpo humano de las biomoléculas, lo que va aparejado con hábitos de vida saludable y 

educación al consumidor. 

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS  

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación 
Semanas del 30 de septiembre al 8 de 

diciembre 
Nº de sesiones: 31 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Química (formulación orgánica e inorgánica, grupos funcionales, enlaces químicos, pH, ósmosis y difusión) 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 



UP Nº 3 - LA CÈLULA 

Descripción: Se establecen las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular procariota y eucariota (animal y vegetal), 

representar sus estructuras y describir la función que desempeñan, así como determinar el papel de las membranas en la regulación de los intercambios 

con el medio, con la finalidad de percibir la célula como un sistema complejo integrado. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C03 X X  X    14, 15, 16, 21 Escala de valoración Pruebas objetivas 

Presentación de informes de 

prácticas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

1. Identificación de la célula como unidad estructural y funcional.  

2. Establecimiento de la influencia del desarrollo técnico de la microscopía para el conocimiento de la célula. 

3. Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares (procariota y eucariota, animal y vegetal).  

4. Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares y descripción de sus funciones.  

5. Representación de los componentes de la membrana plasmática y comparación entre los tipos de intercambio de sustancias entre la célula y el medio.  

6. Comunicación de los procesos de indagación, las fuentes consultadas, los resultados y la evaluación del trabajo individual y en equipo. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo Colaborativo 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

Gran grupo  

 

 

Aula grupo 

Laboratorio de Biología 

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria 

sobre los contenidos. 

Información clasificada por 

bloques de ejercicios tipo EBAU 

Protocolos de laboratorio. 

Micrografías, gráficos, 

esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones y 

simulaciones por ordenador.  



Ordenador con cañón. Cuaderno 

de trabajo 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás.  

- La resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

- La comprensión hacia las diferencias individuales.  

Además, se van a trabajar aspectos esenciales del funcionamiento de la célula, lo que va aparejado con hábitos de vida saludable y educación al consumidor.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 9 de diciembre al 27 de enero Nº de sesiones: 18 Trimestre: 1º y 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 



UP Nº 4 – ANABOLISMO Y CATABOLISMO 

Descripción: Se centra en el estudio de la interpretación de los procesos catabólicos y anabólicos y las relaciones entre ambos, describir las fases de la 

respiración celular, reconociendo su significado biológico, las rutas, los productos iniciales y los finales y diferenciar las vía aerobias de las anaerobias, así 

como detallar las  fases de la fotosíntesis, justificando su Importancia biológica como proceso de biosíntesis individual y global, y argumentar la importancia 

de la quimiosíntesis, con la finalidad de analizar el metabolismo celular como un proceso básico para el mantenimiento de la vida. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C04 X X      22-29 Escala de valoración Pruebas objetivas 

Presentación de informes de 

prácticas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

1. Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los procesos anabólicos y catabólicos.  

2. Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- y anabólicas -fotosíntesis y quimiosíntesis. Descripción de los principales procesos 

que tienen lugar en cada una y su ubicación en la célula.  

3. Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo Colaborativo 

 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

 

 

 

Aula grupo 

Laboratorio de Biología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria sobre 

los contenidos. Información 

clasificada por bloques de ejercicios 

tipo EBAU 

Protocolos de laboratorio. 

Micrografías, gráficos, esquemas, 

dibujos, proyección de 

audiovisuales, animaciones y 

simulaciones por ordenador.  

Ordenador con cañón. 



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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

Además, se van a trabajar aspectos esenciales del funcionamiento de la fisiología de la célula, lo que influye en el funcionamiento del cuerpo humano, la salud, 

los tipos de dietas y hábitos de vida, lo que va aparejado con la educación para la salud y la educación al consumidor. 

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 30 de enero al 23 de febrero Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Química (química orgánica) 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 

 



UP Nº 5 – EL CICLO CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS 

Descripción: Se trata de detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células, determinando los acontecimientos que 

ocurren en cada etapa, con la finalidad de establecer la importancia biológica de la mitosis, la meiosis y su relación con la variabilidad genética y la evolución 

de las especies. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C04  X X     17-20 Escala de valoración Pruebas escritas 

CONTENIDOS 

1. Descripción de las fases del ciclo celular.  

2. Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis.  

3. Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales.  

4. Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de reproducción y su importancia en la evolución de los seres vivos.  

5. Planificación y realización de procesos de indagación en fuentes primarias y secundarias sobre la importancia biológica del ciclo celular y comunicación de 

resultados. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

ABP 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

 

 

 

 Aula grupo  

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria 

sobre los contenidos. 

Información clasificada por 

bloques de ejercicios tipo 

EBAU 

Protocolos de laboratorio. 

Micrografías, gráficos, 

esquemas, dibujos, proyección 

de audiovisuales, animaciones 

y simulaciones por ordenador.   

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  



- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia. 

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 24 de febrero al 10 de marzo Nº de sesiones: 5 Trimestre:2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 



UP Nº 6 – GENÉTICA MENDELIANA 

Descripción: Se trata de predecir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de la Genética Mendeliana a la 

resolución de problemas.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C06   X X X X  43 Escala de valoración Pruebas objetivas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

1. Resolución de problemas de Genética Mendeliana.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo individuales 

Gran grupo 

 

 

 

Aula grupo 

 

 

 

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria sobre 

los contenidos. Información 

clasificada por bloques de ejercicios 

tipo EBAU 

Ordenador con cañón. 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

Programas, Redes y Planes 



Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 13 de marzo al 24 de marzo Nº de sesiones: 8 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 

 



UP Nº 7 – GENÉTICA MOLECULAR E INGENIERÍA GENÉTICA 

Descripción: Se trata de explicar el papel del ADN como portador de la información genética, diferenciar los tipos de ARN y sus funciones, así como 

identificar las propiedades del código genético y los enzimas implicados en los procesos de replicación, transcripción y traducción. Distinguir los principales 

tipos de mutación y agentes mutagénicos, estableciendo la relación con el cáncer y analizar los progresos en el ámbito de la ingeniería genética, sus aplicaciones 

y el conocimiento del genoma humano con la finalidad de valorar su repercusión en la salud de las personas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C06   X X X X  30 - 42 Escala de valoración Pruebas objetivas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

2. Análisis de la función del ADN como portador de la información genética, diferenciación de las etapas de replicación y de los enzimas implicados.  

3. Reconocimiento de los tipos de ARN y sus funciones.  

4. Diferenciación de las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y traducción).  

5. Utilización del código genético para la resolución de problemas de Genética molecular.  

6. Descripción del concepto de mutación. Clasificación atendiendo a tipos y agentes mutágenos. Relación entre la mutación y el cáncer.  

7. Planificación, desarrollo y comunicación de investigaciones sobre las Técnicas de Ingeniería Genética y sus implicaciones sociales. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Formación de conceptos 

Deductivo 

Expositivo 

Indagación científica 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

 

 

 

Aula grupo 

 

 

 

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria sobre 

los contenidos.  

Información clasificada por bloques 

de ejercicios tipo EBAU 

Artículos científicos de actualidad 

Ordenador con cañón. 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  



- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 27 de marzo al 11 de abril Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de mejora  

 

 

 

 



UP Nº 8 - EVOLUCIÓN 

Descripción: se trata de estudiar influencia de las mutaciones génicas en la diversidad y en la evolución de los seres vivos, estudiando las distintas teorías 

evolutivas y su relación con los avances acaecidos en el estudio de la genética molecular. Igualmente, se pretende explicar los mecanismos de la selección 

natural y relacionarla con la aparición de variabilidad genética, la adaptación y la especiación, investigar acerca de los factores que influyen en la modificación 

de las frecuencias génicas en las poblaciones para argumentar acerca de la evidencia del proceso evolutivo en los seres vivos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C07 X  X   X  44-49 Escala de valoración 

Rúbrica 

Pruebas escritas 

Presentación de informes 

CONTENIDOS 

1. Elaboración de un plan de documentación en fuentes fiables y de calidad para el análisis de las pruebas actuales de la evolución. 

2. Comparación entre Darwinismo y neodarwinismo y teoría sintética de la evolución. Explicación de los mecanismos de la selección natural. 

3. Justificación del origen de la variabilidad: mutación y recombinación. 

4. Relación entre la variabilidad, la adaptación, la evolución y la aparición de nuevas especies. 

5. Investigación acerca de la influencia de las frecuencias génicas en la evolución y comunicación pública de conclusiones. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no directiva 

Indagación científica 

Formación de conceptos 

Organizadores previos 

Deductivo 

Expositivo 

Instrucción directa 

Trabajo individuales 

Trabajo en pequeños grupos 

 

 

Aula grupo 

Aula medusa 

 

 

Libros de texto 

Artículos científicos 

Proyecciones y vídeos 

documentales 

Artículos de actualidad 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  



- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia. 

Igualmente, se trabaja el respeto hacia los elementos culturales encontrados en los yacimientos arqueológicos. Por lo tanto, se trabaja la educación 

patrimonial. 

Programas, Redes y Planes 

Eje 5 de Patrimonio de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 13 de abril al 21 de abril Nº de sesiones: 6 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

 

 

 

  



UP Nº 9 – MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 

Descripción: En esta unidad se clasifican los microorganismos según su organización celular, analizar las características estructurales y funcionales de cada 

grupo, describiendo las técnicas instrumentales que permiten su estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana, 

valorando su importancia. Igualmente, se trata de justificar la intervención de los virus y partículas infectivas subvirales como agentes productores de 

enfermedades con respuesta inmunológica y evaluar sus aplicaciones en la ingeniería genética. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C08 X  X   X  50-57 Escala de valoración Pruebas escritas 

Presentación de informes 

CONTENIDOS 

1. Definición del concepto y los tipos de microorganismos. 

2. Descripción de algunos métodos de estudio de los microorganismos. 

3. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos. 

4. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Deductivo 

Formación de conceptos 

Enseñanza directiva y no directiva 

Indagación científica 

Expositivo 

ABP 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

 

 

 

Aula grupo  

Laboratorio de Biología 

 

 

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria 

sobre los contenidos. 

Información clasificada por 

bloques de ejercicios tipo 

EBAU 

Artículos científicos de 

actualidad 

Ordenador con cañón. 

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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  



- El respeto hacia las ideas de los demás.  

- La resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia.  

- La comprensión hacia las diferencias individuales.  

Además, los microorganismos son la base de muchos aspectos de la vida: enfermedades, biotecnología, agricultura, medio ambiente, por lo que su estudio 

servirá para tratar aspectos esenciales en la educación sexual, educación ambiental y la salud.  

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional  y eje 2 de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Al margen de las prácticas de laboratorio, esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 24 de abril al 2 de mayo Nº de sesiones: 6 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos 
Ciencias de la Tierra y Medioambiente 

Valoración de 

ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

mejora 
 

 

 

 

 

 

 

 



UP Nº 10 - INMUNOLOGÍA 

Descripción: Se centra en la inmunología y sus aplicaciones, profundizando en el estudio del sistema inmune humano, sus disfunciones y deficiencias. 

Analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificar los tipos de inmunidad y explicar los mecanismos de la respuesta inmunitaria, 

destacando la importancia de la memoria inmunológica, así como investigar las alteraciones más frecuentes del sistema inmune y los avances en Inmunología 

con el fin de argumentar acerca de su importancia para la mejora de la salud de las personas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Competencias Estándares de aprendizaje Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

BBIO02C09 X    X X  58-69 Escala de valoración Pruebas objetivas 

Ejercicios resueltos 

CONTENIDOS 

1. Análisis del concepto actual de inmunidad. Componentes del sistema inmunitario. 

2. Descripción del funcionamiento de la defensa inespecífica. 

3. Caracterización del funcionamiento de la defensa específica: respuesta celular y humoral. Definición de antígeno y anticuerpo. 

4. Relación entre la estructura y la forma de actuación de los anticuerpos. Memoria inmunológica. Sueros y vacunas. 

5. Reconocimiento de los tipos de inmunidad. 

6. Investigación sobre las alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, sistema inmunitario y cáncer. 

7. Argumentación acerca de la importancia de los avances en inmunología y de los trasplantes para la curación de enfermedades. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Indagación científica 

Expositivo 

Deductivo 

Formación de conceptos 

Enseñanza directiva 

 

Trabajo individuales 

Trabajo en parejas 

 

 

 Aula grupo con PC con 

acceso a Internet y proyector 

 

 

 

 

Libro de texto.  

Información complementaria 

sobre los contenidos.  

Información clasificada por 

bloques de ejercicios tipo 

EBAU 

Artículos científicos de 

actualidad 

Ordenador con cañón. 

 



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

Mediante el trabajo colaborativo se consigue:  

- La actuación individual en promoción del éxito de los demás.  

- La colaboración y cooperación en detrimento de la competitividad e individualismo.  

- El respeto hacia las ideas de los demás y la resolución de conflictos.  

- La detección de las áreas de oportunidad y fortalezas del grupo. 

- El compromiso grupal y el compañerismo y la comprensión hacia las diferencias individuales.  

- El trabajo conjunto para la consecución de metas grupales.  

- El liderazgo comprometido en la contribución del bien común.  

- La interdependencia entre los miembros en oposición a la dependencia e independencia. 

Programas, Redes y Planes 

Eje 1 de Promoción de la Salud y Educación Emocional de la Red Canaria-InnovAS 

Actividades complementarias y extraescolares 

Esta unidad de programación no prevé ninguna actividad complementaria o extraescolar 

Periodo implementación Semanas del 4 de mayo al 15 de mayo Nº de sesiones: 7 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos 

 

Valoración de 
ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 
mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 


