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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el
que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se
establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
136, de 15 de julio de 2016).
En la realización de la presente programación se ha tenido en cuenta lo registrado en la memoria de fin
de curso 2020 – 2021 para adecuar las necesidades del centro.

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

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir, durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria y
1º de Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan
poseer una cultura científica, identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y
conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o negativas.

Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los aprendizajes
utilizando los  métodos  de la  ciencia,  diferenciarla  de  la  pseudociencia,  practicar  la  observación y
descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de
investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de material
de laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas para trabajar con seguridad. Para esto, como eje
transversal  de los currículos,  se incluyen los bloques de aprendizaje  relativos a los métodos de la
ciencia que se tratan en los cursos primero, tercero y cuarto.

Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar la realidad y
que pueda abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como explicar y
predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que se
derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la participación y la toma de decisiones
fundamentadas  ante  los  grandes  problemas  con  los  que  se  enfrenta  actualmente  la  Humanidad,
ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medioambiente.

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior



En Biología y Geología de 1º ESO el alumnado comienza una etapa, los criterios de evaluación que
dejaron de impartirse no tienen  continuidad en el proceso de aprendizaje por lo que no se incluyen
en  la  PD  del  curso  20-21,  por  lo  que  se  inicia  el  curso  con  los  criterios  de  evaluación
correspondientes a 1ºESO en la materia de Biología y Geología.

Contribución a las competencias

 Se  priorizarán  los  aprendizajes  de  los  criterios  de  evaluación  con  un  carácter  más  instrumental,

procedimiental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la

Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y

de  la  Competencia  Matemática.  Se  favorecerá  también  la  selección  de  aquellos  aprendizajes

transversales relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de

prevención, higiene y promoción de la salud.

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de
manifiesto  el  carácter  funcional  de  los  aprendizajes  matemáticos,  ya  que  el  lenguaje  matemático
permite cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento científico
requiere  definir  magnitudes  relevantes,   así  como  extraer  conclusiones  y  poder  expresarlas  en  el
lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de representación.

Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus
aspectos  naturales  como en  los  resultantes  de  la  actividad  humana,  de  modo  que  se  posibilita  la
comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la
conservación y mejora de las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse
adecuadamente  en  ámbitos  muy  diversos  de  la  vida  (salud,  alimentación,  consumo,  desarrollo
científico-tecnológico,  etc.)  Al  alcanzar  esta  competencia  se  desarrolla  el  espíritu  crítico  en  la
observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además de
favorecer hábitos de consumo responsable.

Esta  competencia  también  supone  poner  en  práctica  los  aprendizajes  sobre  cómo  se  elabora  el
conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en las principales estrategias de
la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el
problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y
organizar  la  información  relevante,  sistematizar  y  analizar  los  resultados,  extraer  conclusiones  y
comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida
cotidiana. La Biología y Geología contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la actividad



científica  a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  el  valor  relativo  del  conocimiento  generado,  sus
aportaciones más relevantes y sus limitaciones.

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

 Aprender a aprender (AA): esta competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de la Biología
y Geología, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran
paralelismo entre  determinados aspectos  de la  metodología  científica  y el  conjunto  de habilidades
relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes,
analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el
método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la
eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican los
conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes.

Competencias sociales y cívicas (CSC) : En primer lugar, la alfabetización científica de los futuros
ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la
toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las
fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo
o  el  medioambiente.  En  segundo  lugar,  el  conocimiento  de  cómo  se  han  producido  y  superado
determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la
sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta
sombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad de la mente humana y a la
extensión de los derechos humanos

El  aprendizaje  de  los  distintos  contenidos  de  la  materia  proporciona  una  formación  básica
imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves problemas
locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario
evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología,
favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el
que todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y
practiquen la solidaridad global e intergeneracional.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con
criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata,  lo  que hace tomar decisiones
personales  para su resolución.  También se fomenta la  iniciativa y espíritu  emprendedor cuando se
cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo de la
historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas.

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



Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.
-  Promocionar  la  utilización  de  metodologías  que  faciliten  la  educación  a  distancia,

incluso en un escenario presencial. Normalizar la utilización de medios tecnológicos y

herramientas de colaboración online.

-   Trabajo  cooperativo:  Realización  de  actividades  en  las  que  el  alumnado  debe  tener
participación interactiva, utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que
supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales-
-  Las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, tanto de manera individual como
colaborativa, de trabajo bibliográfico, de laboratorio o de campo, deben ir acompañadas de
informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para
su difusión en el centro educativo, acompañados de paneles, proyecciones u otros medios.
- Se intentará, en la medida de lo posible , la contextualización de los contenidos impartidos,
utilizando situaciones de aprendizaje desde centros de interés vinculados a los criterios de
evaluación,  al  estudio  de  casos  reales  o  simulados,  o  a  la  búsqueda  de  soluciones  a
situaciones problemáticas.
-  Utilizar  procedimientos  como  la  lectura,  los  mapas  conceptuales,  síntesis  y  debates,
participación en foros y redes sociales, defensa argumentada de opiniones e ideas, practicar
el  diálogo,  pequeñas  investigaciones,  entrevistas  o  encuestas,  la  creación  de  carteles,
exposiciones, etc.
- Introducir biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias,
en particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la contribución de
las  mujeres  a  la  ciencia,  sacándolas  de   la  sombra  y  valorando sus  aportaciones  en los
diferentes temas abordados.
- Utilización de las tecnologías de la  información y de la comunicación.

Los recursos que se emplearán serán los siguientes:
- Utilización de analogías con fenómenos familiares al alumno para explicar hechos experimentales
más complejos.

-  Actividades que supongan trabajos en grupo y en la que los alumnos deban repartirse en trabajo y
apoyarse mutuamente.

-   Experiencias  prácticas  de  laboratorio  en  las  que  se  pongan  de  manifiesto  los  fenómenos  más
interesantes en estudio y que permitan a los alumnos ir gradualmente ganando autonomía en su
diseño.

- Uso de medios audiovisuales: videos, powerpoint, láminas, transparencias, etc.

- Uso de programas informáticos para la simulación de problemas que serían muy lentos o complicados
en la práctica.

-  Informes  del  trabajo  práctico,  así  como  otras  actividades  de  globalización  que  garanticen  una
recapitulación de los contenidos de cada bloque o unidad.

Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Atendiendo  a  la  Resolución  n.º  89/2021,  de  6  de  septiembre  de  2021,  de  la  Viceconsejería  de

Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la

Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf


el  curso  escolar  2021-2022 en  las  programaciones  didácticas  del  curso  2021-2022  se  elaborarán

teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a

los distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso:

   Dado  que  en  el  curso  2021-2022 se  han  de  contemplar  los  escenarios  de  presencialidad,

semipresencialidad  y  enseñanza  a  distancia,  los  aspectos  metodológicos  recogidos  en  esta

programación se adaptarán a los tres escenarios descritos.

   Sin  renunciar  a  que  los  aprendizajes  sean  significativos,  a  que  el  alumnado  sea  el  principal

protagonista  de  los  mismos  y  a  que  se  empleen  distintos  modelos  de  enseñanza,  se  emplearán

estrategias que permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología

seguida permita respetar los protocolos de distancia social e higiene y las recomendaciones del plan de

contingencia. Por todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los

distintos escenarios educativos que a continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:
Desde  el  comienzo  de  curso  se  utilizará un entorno  virtual como

herramienta  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Cada  grupo  podrá

disponer de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las

Situaciones  de  Aprendizaje  con  información  sobre  los  contenidos,  enlaces  a

páginas  y  vídeos  y  las  tareas  que  debe  realizar  el  alumnado.  Además,  se

posibilitará la comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de

dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con

esta vía de comunicación.

Se  promocionará  la  utilización  de metodologías,  estrategias  o técnicas

metodológicas  que faciliten la  educación a  distancia,  incluso en un escenario

presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la

utilización  de  medios  tecnológicos  y  herramientas  de  comunicación  y

colaboración  online en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  entornos

virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo,

aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que

favorezcan  la  integración  activa  y  normalizada  de  las  TIC  en  el  sistema

educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que

las incorporen de manera habitual.

o Evaluación:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf


 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta
Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos.

o Instrumentos de Evaluación:
 Los  habituales  contemplados  en  las  situaciones  de  aprendizaje  u

unidades de trabajo de esta Programación Didáctica.
 Producciones  cooperativas  on line que no requieran contacto físico

entre el alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo
cooperativo se realizará a través de documentos compartidos en drive
o de la comunicación del alumnado a través del correo electrónico,
Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando  una  parte  del  alumnado  se
encuentra  en cuarentena  y el  resto,  la  mayoría,  están en clases  presenciales.  Los
tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados.
También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete
telemáticamente.

o Metodología:
 Utilizando  Classroom  o  EVAGD:  Se  facilita  al  alumnado  los

materiales.  Se  indicará  hasta  dónde  se  ha  llegado  y  que
actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.
 Se  pueden  realizar  trabajos  cooperativos  a  través  de  documentos

compartidos y sin contacto físico fuera del Centro.
 Herramientas  y  estrategias  didácticas:  gamificación,  Kahoot,

aprendizaje invertido… 
o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo
después de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días
a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán
realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo:
Para establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar
el número y la entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que
asista a una clase de forma no presencial o telemática.

o Metodología:
 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.
 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:
 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.
 Vídeos de  prácticas  (físicas,  de  laboratorio…) realizadas  en

casa.
 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)

1.  Planificar  y  realizar  de  manera  individual  o  colaborativa  pequeños  proyectos  de
investigación  relacionados  con  el  medio  natural  canario  aplicando  las  destrezas  y
habilidades  propias  del  trabajo  científico,  a  partir  del  análisis  e  interpretación  de
información previamente seleccionada de distintas fuentes así  como de la  obtenida en el
trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de presentar y defender los
resultados, utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de
respeto en el trabajo en equipo.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de consultar fuentes de información variadas (libros,
periódicos,  revistas,  páginas  web…),  discriminar  y  decidir  sobre  ellas  y  sobre  los  métodos  empleados  para  su
obtención, así como de seleccionar y organizar la información de carácter científico contenida. Asimismo se verificará
si diseña pequeños trabajos de investigación o experimentación sobre problemas relacionados con el medio natural
canario, de manera individual o en grupo, aplicando las destrezas propias del trabajo científico en la elaboración de
hipótesis,  la utilización del  material  básico de laboratorio y de campo,  el  respeto a las normas de seguridad,  la
explicación del proceso seguido, la descripción de sus observaciones y la interpretación de los resultados. También se
quiere  comprobar  si  comunica  las  conclusiones  de  su  investigación  mediante  exposiciones  verbales,  escritas  o
visuales  en  diversos  soportes,  apoyándose  de  las  tecnologías  y  empleando  el  vocabulario  científico  adecuado.
Finalmente se valorará si  el  alumnado muestra actitudes de respeto en el  trabajo colaborativo y hacia el  trabajo
individual  de  las  demás personas,  acepta  responsabilidades,  sigue  las  fases  del  proceso y persevera en la  tarea,
valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y mejora

HABILIDADES,
DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.

METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

todas

Todo el curso

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

A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado, en un contexto de colaboración, maneja o elabora
modelos gráficos sencillos físicos o digitales (planetario, representaciones a escala, simulaciones, etc.) como soporte
para contrastar las teorías que han ilustrado la organización del Universo a lo largo de la historia (geocentrismo,
heliocentrismo y modelos actuales), explicar la organización del Sistema Solar, identificar la posición de la Tierra en
el mismo y describir las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en el planeta e interpretar algunos

 
EL UNIVERSO Y EL

SISTEMA SOLAR

1º Trimestre
11H



fenómenos  naturales  (los  años,  el  día  y  la  noche,  las  estaciones,  las  mareas,  las  fases  lunares  o  los  eclipses)
relacionados  con  el  movimiento  y  posición  de  los  astros.  Asimismo se  verificará  si  el  alumnado argumenta  la
importancia  de  los  estudios  realizados  en  los  observatorios  astronómicos  de  Canarias  para  el  conocimiento  del
Universo y las condiciones naturales que ofrece el archipiélago por su ubicación, a partir de visitas reales o virtuales,
valorando la necesidad de preservar el cielo de contaminación ambiental y lumínica.

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de construir una concepción de la estructura de la
Tierra en grandes capas en función de la densidad de los materiales más frecuentes en el planeta, describiendo las
características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre. Asimismo se quiere constatar si identifica, a
partir de la observación de una serie de propiedades (dureza, brillo, color, densidad, color de la raya…), los minerales
petrogenéticos  fundamentales  y las  rocas  (composición  mineralógica,  textura…) que conforman el  relieve  de su
entorno  o  de  otras  zonas,  utilizando claves  dicotómicas  sencillas,  guías,  etc.  También  se  pretende  evaluar  si  el
alumnado trata la información procedente de distintas fuentes y analiza los usos y aplicaciones más frecuentes de los
minerales y las rocas (materiales de construcción, rocas ornamentales, combustibles fósiles, etc.) para argumentar con
el apoyo de distintos tipos de producciones (preparación de exposiciones de minerales y rocas de interés, elaboración
de  informes  sobre  la  extracción  de  minerales  escasos…)  en  soportes  físico  o  digital,  la  importancia  del  uso
responsable de los recursos minerales tanto por su carácter de recursos no renovables como por los perjuicios que
genera su explotación.

LA GEOSFERA:
MINERALES Y ROCAS

1º trimestr

11H

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

Con este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado es  capaz  de  interpretar  los  resultados  de  experimentos
sencillos que demuestren la existencia del aire y algunas de sus propiedades. Asimismo se quiere valorar si analiza,
utilizando simulaciones multimedia, documentos textuales, gráficos, etc. la composición y estructura en capas de la
atmósfera y selecciona las propiedades que hacen de ella una capa protectora para el desarrollo de la vida (ionosfera,
capa  de ozono,  efecto  invernadero…),  y  si  reconoce  aquellas  situaciones  en  que  las  actividades  humanas  o los
fenómenos naturales alteran esta función (contaminación, incendios, erupciones volcánicas…). También se pretende
verificar  si  el  alumnado  realiza  pequeñas  investigaciones  acerca  de  los  principales  contaminantes  atmosféricos
(especialmente en Canarias) su clasificación en función de su origen y los desequilibrios que provocan, tales como el
cambio climático o el adelgazamiento de la capa de ozono. Finalmente se verificará que las alumnas y los alumnos

ATMÓSFERA 1º Trimestre

11H



comunican las conclusiones de su investigación a través de acciones divulgativas (conferencias, folletos, publicidad,
informes, artículos, etc.) con la finalidad de fomentar en la comunidad el desarrollo de acciones y la adopción de
hábitos que contribuyan a solucionar o paliar la contaminación atmosférica.

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

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de comprobar, mediante estudios experimentales, las
propiedades del agua (punto de fusión y ebullición, variación de la densidad con la temperatura, acción disolvente,
etc.) y de relacionarlas con el mantenimiento de la vida en la Tierra. Asimismo, se trata de comprobar si interpreta y
elabora esquemas o gráficos sencillos en varios soportes acerca de la distribución del agua en el planeta, y sobre el
ciclo del agua y lo relaciona con los cambios de estado que ocurren en él. Finalmente se pretende valorar si realiza
distintas  producciones  (decálogos,  trípticos,  campañas  publicitarias,  notas  de  prensa…)  con  el  fin  de  divulgar
acciones concretas que potencien la reducción en el consumo y la reutilización del agua en su comunidad, todo ello a
partir del análisis de las formas de captación de agua que se utilizan en Canarias y de los problemas de contaminación
en las aguas dulces y saladas.

 HIDROSFERA
2º Trimestre

10H

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

Este criterio pretende comprobar si el alumnado distingue la materia inerte de la materia viva y considera a la célula
como unidad básica de los seres vivos. Del mismo modo se quiere valorar si es capaz de establecer las analogías y
diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal, a partir de la observación microscópica
en el laboratorio y de imágenes en soporte físico o digital. También se trata de evaluar si describe, oralmente o por
escrito, las funciones comunes a todos los seres vivos (nutrición, relación y reproducción), si contrasta el proceso de
nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas, y si explica las semejanzas y
disimilitudes existentes en la constitución y el funcionamiento de los seres vivos unicelulares y pluricelulares, con el
apoyo de las TIC.

       BIOSFERA
2º Trimestre

9

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

Mediante  este  criterio  de  evaluación  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  determina  las  características  que

 CLASIFICACIÓN DE 
LOS SERES VIVOS: 
REINO MONERAS, 
PROTOCTISTAS Y 
HONGOS

2º Trimestre
9



permiten  incluir  a  los  seres  vivos  dentro  de  una  especie  y,  mediante  ejemplos,  reconoce  la  necesidad  de  la
nomenclatura científica como medio de identificación de las mismas. Igualmente se pretende verificar que es capaz de
discriminar  y describir  las  características  más relevantes  de  cada grupo taxonómico  (Reino Mónera,  Protoctista,
Fungi, Animal y Vegetal) y que aplica los criterios de clasificación para identificar en imágenes, dibujos, vídeos o de
visu, ejemplares significativos de cada reino mediante el uso de claves, guías de identificación, lupa, microscopio, etc.
Finalmente, se trata de evaluar que el alumnado busca, selecciona y organiza información científica y divulgativa para
explicar  la  importancia  ecológica  (descomposición  de  la  materia  orgánica,  fijación  del  nitrógeno…),  social
(microorganismos patógenos, industria farmacéutica…) y económica (industria alimentaria,  biorremediación,..)  de
determinados organismos de los reinos Mónera,  Protoctista  y  Fungi,  con el  fin  de valorar  su importancia como
miembros imprescindibles de los ecosistemas y de la sociedad humana.

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

Se trata de comprobar si  el  alumnado es capaz de reconocer diferentes ejemplares de las plantas y los animales
invertebrados y vertebrados más comunes, a partir de la observación de ejemplares vivos o de imágenes en diferentes
soportes y del empleo de su conocimiento sobre las características más relevantes de cada grupo: plantas (musgos,
helechos,  gimnospermas  y  angiospermas),  animales  invertebrados  (Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,
Equinodermos y Artrópodos) y animales vertebrados (Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos), para aplicarles
criterios de clasificación y asignarlos al grupo taxonómico al que pertenecen, haciendo uso de claves dicotómicas,
guías de identificación y de la lupa y el microscopio, cuando sea necesario. Asimismo se quiere verificar que el
alumnado describe el proceso de nutrición autótrofa y su importancia para el conjunto de los seres vivos, y que
relaciona la presencia de algunas estructuras (espinas, hojas carnosas, coloración, morfología…) con su adaptación al
medio. Finalmente se pretende averiguar si el alumnado es capaz de identificar algunas de las plantas y animales más
representativos de los ecosistemas canarios, en particular aquellas de especial interés por ser endémicas o en peligro
de extinción, de manera que desarrolle un espíritu crítico en defensa de la protección y conservación del  medio
ambiente.

REINO PLANTAS Y 
REINO ANIMALES

3º Trimestre
25

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, a través del estudio de algún ecosistema del entorno cercano

ECOSISTEMAS 3º Trimestre

6



o de modelos de ecosistemas acuáticos y terrestres (fotos, láminas, vídeos, etc.), reconoce sus componentes abióticos
y  bióticos  y  establece  algunas  de  sus  interacciones,  así  como  si  utiliza  algunas  técnicas  sencillas  de  trabajo
experimental para analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos.
Asimismo se quiere valorar si el alumnado expone aquellos factores que pueden afectar negativamente al medio
natural, destacando los relacionados con la actividad humana, y selecciona un conjunto de acciones que ayudan a su
restauración y conservación y a promover una gestión más racional de los recursos naturales,  principalmente en
Canarias,  comunicando sus  conclusiones  a  través  de  diversas  producciones  (carteles,  informes,  vídeos,  anuncios
publicitarios…) en los que se reconozca la fragilidad del medioambiente.

Debido a la situación generada por la pandemia del COVID-19, todas las actividades programadas para realizar en grupo o parejas, se realizarán de manera
individual, excepcionalmente se harán en grupo sólo aquellas en las que se pueda garantizar la distancia de seguridad y el trabajo cooperativo a través de las
plataformas o aplicaciones planteadas en el curso 20/21.



         3.PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR
SECUENCIACIÓN
DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Introducción
2 Vídeo del Universo 1    Individual    Ordenador/cañón   clase CL, CMCT, CEC

 Exposición  oral
sobre  la  descripción
de  los  principales
modelos  sobre  el
origen  del  universo,
las  galaxias  y
estrellas.

1,2

Actividades  del  libro
de texto.

 

3 Grupos e individual FOTOCOPIAS CLASE CL, CMCT, CEC

 Reconocimiento
de las características
del  Sistema  Solar  y
de  sus  componentes
(Sol,  planetas,
satélites,  asteroides,
cometas  y
meteoritos).

1,2 .

Actividades  del  libro

de texto.

MURAL ( exposición)
o  MAQUETA

3 GRUPOS e individual MATERIAL

VARIADO

CLASE CL, CMCT, CEC

Movimientos  de  la

Tierra,  Luna  y  Sol.
Observaciones

1,2

Actividades  del  libro
de texto.

3 Grupos  e individual FOTOCOPIA CLASE CL, CMCT, CEC



directas  de  los

mismos  (día  y
noche, estaciones del

año):  relaciones  de
estos  movimientos

con  la  presencia  de
los seres vivos.

MURAL ( exposición)
o MAQUETA

consolidación 2  Prueba escrita     1 Individual Clase CL, CMCT, CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: La geosfera: minerales y rocas.
SECUENCIACIÓN

DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

1 La  geosfera.
Estructura  y
composición  de
corteza, manto y
núcleo.

1,3

Vídeo:  estructura  de
la Tierra.

Ficha:  MODELO

INTERIOR TIERRA

4 GRUPOS e individual LIBROS Y TICS CLASE CL, CMCT, CD, CSC

2 Los  minerales:
sus propiedades,
características  y
utilidades.

 Las  rocas:
clasificación,
características  y
utilidades.

1,3

Actividades del libro

de texto 4 INDIVIDUAL FOTOCOPIAS CLASE CL, CMCT, CD, CSC

3Clasificando  los

minerales y rocas
1,3

Práctica: Minerales y

rocas
2 GRUPOS

MATERIAL

LABORATORIO
LABORATORIO CL, CMCT, CD, CSC

consolidación 3 Prueba escrita 1 INDIVIDUAL FOTOCOPIAS CLASE CL, CMCT, CD, CSC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: ATMÓSFERA

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1 La  atmósfera.
Composición  y
estructura  de  la
atmósfera. 

1,4 Vídeo:  el  ataque de  los  CFC
en la capa de ozono

COMPOSICIÓN  Y
ESTRUCTURA  DE  LA
ATMÓSFERA:  actividades
del libro de texto.

4 GRUPOS  e
individual

MATERIAL
VARIADO

CLASE

CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

2 Contaminación 
atmosférica. 
Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos.

1,4 MURAL ( exposición) 3 INDIVIDUAL FOTOCOPIAS  Y
DICCIONARIO

CLASE

CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

3 Proyecto  de
investigación
sobre  el  efecto
invernadero  y  la
contaminación
ambiental.

1,4 Informe y Exposición 3 GRUPAL TIC,  IMÁGENES CLASE

CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

Consolidación 4 Prueba escrita 1 Individual Clase CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: HIDROSFERA

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1 La  hidrosfera.
El  agua  en  la
Tierra  en  sus
diferentes

1,5 Vídeo:el agua en el planeta. 2 Individual PIZARRA DIGITAL
FOTOCOPIAS
POWERPOINT
CUADERNO

CLASE CL,  CMCT,  CSC,
SIEE



estados:  sólido,
líquido y gaseoso
2 Agua  dulce  y
agua  salada:
importancia  para
los seres vivos.

1,5
CICLO  DEL  AGUA:
Actividades del libro de texto

2 Individual

PIZARRA DIGITAL
FOTOCOPIAS
POWERPOINT
CUADERNO

CLASE
CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

3 Contaminación de
agua dulce y 
salada.

1,5 MURAL ( exposición). 2 INDIVIDUAL CLASE
CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

4Campaña  uso
responsable

1,5
Exposición  de  la  campaña
publicitaria:  uso  responsable
del agua.

3 grupos
Material  de  clase,
libros y uso tic

CLASE
CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

Consolidación 5 Prueba escrita 1 Individual Clase
CL,  CMCT,  CSC,
SIEE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: BIOSFERA 

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1 Identificación  de
la  célula  como
unidad  básica  de
los  seres  vivos.
Características
básicas de la célula
procariota  y
eucariota  animal  y
vegetal.  Individuos
unicelulares  y
pluricelulares.

1,6

Vídeo  de  introducción:las
funciones vitales
Fichas  de  :MODELOS
CELULARES
Maqueta o mural de las células

3
PEQUEÑOS
GRUPOS

PIZARRA DIGITAL
FOTOCOPIAS
POWERPOINT
CUADERNO

CLASE CL, CMCT, CD, AA

2 Funciones 
vitales: nutrición, 

1,6
ACTIVIDADES  Y
CUESTIONARIOS  Y

2 INDIVIDUAL ORDENADOR
PIZARRA DIGITAL
FOTOCOPIAS

CLASE CL, CMCT, CD, AA



relación y 
reproducción.

FICHAS DE TRABAJO DEL
LIBRO

POWERPOINT
CUADERNO

3 Clasificación de
los seres vivos 1,6 MURAL ( exposición). 3

INDIVIDUAL/
grupal

Material  de  clase,
fichas de lectua

CLASE CL, CMCT, CD, AA

Consolidación Prueba escrita 1 Individual Clase CL, CMCT, CD, AA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: Clasificando los seres vivos (Los reinos Moneras, Protoctistas y Hongos).

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1 Reconocimiento 
de los criterios de 
clasificación de los 
seres vivos.

1,7

Vídeo  de  introducción.
Clasificación  de  los  seres
vivos
POSTER DE LOS 5 REINOS

            3
PAREJAS/
grupos

MATERIAL
VARIADO
FOTOCOPIAS
CUADERNO
POWERPOINT
PIZARRA DIGITAL

CLASE CMCT, CD, AA

2Los  reinos  Mónera,
Protoctista  y  Fungi,  y
su  importancia  como
miembros
imprescindibles  de  los
ecosistemas  y  de  la
sociedad humana

1,7
Fichas,  actividades  y
cuestionarios del libro

3 INDIVIDUAL FOTOCOPIAS CLASE CMCT, CD, AA

3Observacion  de
microorganismos

1,7 Práctica  de  laboratorio:  gota
de agua de estanque

2 INDIVIDUAL FOTOCOPIAS CLASE CMCT, CD, AA

4Consolidación 7 Prueba escrita 1 INDIVIDUAL FOTOCOPIAS CLASE CMCT, CD, AA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: EL REINO PLANTAS

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE



 Reconocimiento
de  los  principales
grupos  de  plantas:
musgos,  helechos,
angiospermas  y
gimnospermas.

1,8
Vídeo de introducción

Plantas carnívoras
2 INDIVIDUAL

IMÁGENES
MATERIAL
VARIADO
FOTOCOPIAS
CUADERNO
POWERPOINT
PIZARRA DIGITAL
claves

CLASE
CMCT,  AA,  CSC,
CEC

Funciones vitales  y
características  de
las plantas

1,8

Fichas,  actividades  y
cuestionarios del libro
Proyecto  investigación:
estudio  de  las  especies
endémicas de Canarias.

3 GRUPOS
MATERIAL  DE
LABORATORIO

LABORATORIO CMCT, CD, AA

Adaptaciones  de  las
plantas al medio

Trabajo de investigación.     1 Individual

Consolidación Prueba escrita 1 Individual Clase CMCT, CD, AA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: EL REINO ANIMALES: invertebrados y vertebrados.

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

4 Identificación,  a
partir  de  ejemplos,
de  las
características
anatómicas  y
fisiológicas  de  los
animales
invertebrados:

1,8 Vídeo  de  introducción:  el
origen de la vida.
Fichas,  actividades  y
cuestionarios del libro
 

 MURALES/ EXPOSICIÓN
CARACTERÍSTICAS

 8 GRUPOS/
individual

MATERIAL  DE
CLASE,

CLASE CMCT, CD, AA



poríferos, cnidarios,
anélidos, moluscos,
equinodermos  y
artrópodos  a  partir
del  estudio  de
ejemplos.

Identificación de las
características
anatómicas  y
fisiológicas
principales  de  los
animales
vertebrados: peces,
anfibios,  reptiles,
aves  y  mamíferos,
a partir  del  estudio
de ejemplos.

   1 Y 8

Vídeo  de  introducción:  los
vertebrados.

Fichas,  actividades  y
cuestionarios del libro

 MURALES/ EXPOSICIÓN
CARACTERÍSTICAS

8
Grupos  /
individual

Material de clase Clase CMCT, CD, AA

CONSOLIDACIÓN 8 Prueba escrita 2 INDIVIDUAL CLASE  CL,CMCT,AA



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9:  ECOSISTEMAS

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS  DE
EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

1 Ecosistemas
terrestres.  •
Factores
desencadenantes
de desequilibrios de
los  ecosistemas.  •
Acciones  que
favorecen  la
conservación  del
medio ambiente.

1,9

Vídeo  de  introducción:
ecosistemas
Actividades  y  cuestionarios
del libro
Comprensión  lectora:los
plásticos

3 Individual MATErial de clase CLASE
CMCT,  AA,  CSC,
CEC

2medidas de protección
y  conservación  del
entrono

1,9
   Campaña  publicitaria  de
protección del medio ambiente

3 Grupos FOTOCOPIAS CLASE
CMCT,  AA,  CSC,
CEC



4.ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de
Aprendizaje).

   Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de evaluación.
Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares relacionados. No
obstante,  teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica
competencial  se tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con
cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo:

1.Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de  forma correcta
tanto oralmente como por escrito.

1.Busca,  selecciona  e  interpreta  la  información  de  carácter  científico  a  partir  de  la  utilización  de
diversas fuentes.

Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

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

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

Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos
de  reconocimiento,  como  material  básico  de  laboratorio,  argumentando  el  proceso  experimental
seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el
desarrollo de la vida en él.

Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo
su importancia para la vida.

Interpreta  correctamente  en  gráficos  y  esquemas,  fenómenos  como  las  fases  lunares  y  los  eclipses,
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y
justifica su distribución en capas en función de su densidad.

Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los
componen, relacionando dichas características con su ubicación.

Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

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



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

Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

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

Identifica  y  justifica  con argumentaciones  sencillas,  las  causas  que  sustentan  el  papel  protector  de  la
atmósfera para los seres vivos.

Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el  deterioro  del  medio  ambiente,  proponiendo  acciones  y
hábitos que contribuyan a su solución.

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

Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

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

Comprende  el  significado  de  gestión  sostenible  del  agua  dulce,  enumerando  medidas  concretas  que
colaboren en esa gestión.

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

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

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

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

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

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

Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con
su grupo taxonómico.

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

Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

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

Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser
especies en peligro de extinción o endémicas.



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

Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

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

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

Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna de sus interacciones.

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

Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios
de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias
se explicitarán en los planes de recuperación que el  Departamento establezca en el  mes de
junio,  y  que  se  entregarán  al  alumnado  y  las  familias  para  informar  sobre  las  Pruebas
Extraordinarias de Septiembre.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los
estándares  de  aprendizaje  evaluables  tendrán  carácter  orientativo  para  los  centros
(Artículo 4).

 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

-La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a
los diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos asignados al área.
Durante el desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes adaptaciones a la diversidad del
alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes: los contenidos se organizan en
básicos y complementarios, las actividades están graduadas, la metodología contempla diversos ritmos
y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

. Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten atender las diferencias
individuales del alumnado:
. • Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de
aquellos que amplían o profundizan los mismos.



. • Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan
encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
. • Formar grupos de trabajo heterogéneos en las  actividades  del  aula,  con flexibilidad en el
reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.
. • Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de
otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los
propios alumnos.
                      La presencia en el aula ( dos veces a la semana ) de la profesora de NEAE.

6.  ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  PARA  EL  TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  DE  LA
EDUCACIÓN EN VALORES.
Se  fomentará  el  desarrollo  de  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  la  prevención  de  la
violencia  de  género  o  contra  personas  con  discapacidad  y  los  valores  inherentes  al  principio  de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a
los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se trabajará la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier
forma de violencia, racismo o xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación.
Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del  medio ambiente, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
Se intentará incorporar elementos curriculares orientados al  desarrollo y afianzamiento del  espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario,
así como a la ética empresarial, fomentando aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa,
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Se   adoptarán  medidas  para  que  la  actividad  física  y  la  dieta  equilibrada  formen  parte  del
comportamiento juvenil. Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los
alumnos  y  alumnas  durante  la  jornada  escolar,  en  los  términos  y  condiciones  que,  siguiendo  las
recomendaciones de los organismos competentes,  garanticen un desarrollo adecuado para favorecer
una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a
estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o
especialización adecuada en estos ámbitos.
En el  ámbito  de la  educación y la  seguridad vial,  las  Administraciones  educativas  se  promoverán
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que
el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor  de  bicicletas  o  vehículos  a  motor,  respete  las  normas  y  señales,  y  se  favorezca  la
convivencia,  la  tolerancia,  la  prudencia,  el  autocontrol,  el  diálogo  y  la  empatía  con  actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas
En definitiva se fomentará la convivencia democrática y participativa; se favorecerá las medidas y
actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica; se impulsará la convivencia en
igualdad  entre  mujeres  y  hombres;  se  asegurará  la  no  discriminación  por  opción  sexual,  por
procedencias culturales, por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra
característica  individual;   se  potenciará  la  interculturalidad,  la  paz  y  la  solidaridad;  se  promoverá



hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará en
el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

7.  CONCRECIÓN  DE  LOS  PLANES  Y  PROGRAMAS  A  DESARROLLAR  EN  EL
CENTRO.

     La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que
está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de
estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las actividades, a
aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.
  El Departamento de Biología y Geología participará en los días D propuestos por la   Red Canaria de 
Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS) de este 
centro . Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos:
1.Promoción de la Salud y 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 Educativa.
En nuestro centro se aplican todas excepto la 7.

 Por tanto, este curso participará de forma activa en todas las actividades  de Departamento  y el de
AACCEE, Orientación..  y las programadas durante el  curso para los días “d” (  día  mundial  de la
alimentación, Día mundial de la lucha contra el Cáncer, SIDA…), día Mundial de las Bibliotecas, San
Andrés…. desde la RED CANARIA InnovAS.



EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Día Mundial de la
Alimentación

Desarrollar hábitos saludables
desayunos; solidaridad.

16 y 17/10/21

- Campaña de recogida de
alimentos.

- Campaña de sensibilización.
- Exposición de hábitos de

alimentación saludable.
- Actividades de TUTORÍA

Día Internacional de las
Bibliotecas Escolares

- Objetivos propios de las
actividades y explicitados en
el PE (proyecto Bibescan) y

en la planificación de las
AACCEE; animación a la

lectura.

24/10/21
Decoración de las puertas de

las aulas del centro;
actividades de TUTORÍA

Día de todos los Santos y
Halloween

Interculturalidad. 1/11/21
- Exposición en hall del centro

- Decoración de áreas
comunes del centro

Día de la Música (Santa
Cecilia)

Respeto a las manifestaciones
artísticas

22/11/21 Por determinar

Día Internacional Contra la
Violencia de Género

Respeto, tolerancia 25/11/21
- Exposición en zonas

comunes del centro
- Actividades de TUTORÍA

DÍA DE SAN ANDRÉS
(XIII ARRASTRE DE

TABLAS)

- Fomento de las
manifestaciones artríticas.

28/11/21

- Exposición de retrospectiva
del arrastre de tablas en el

centro.
- Exposiciones

- Arrastres en inmediaciones
del centro.

Día de los Derechos Humanos
Solidaridad, igualdad y

respeto
10/12/21 - Por determinar



EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Navidad
- Sostenibilidad, consumo
responsable, solidaridad

Del 20 al 22 de dic.
- Decoración de aulas.
- Actividades lúdicas.

- Actividades de TUTORÍA

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22

- Lecturas.
- Exposiciones en áreas

comunes.
- Visionado cortometrajes.

- Actividades de TUTORÍA

Día de la Mujer y la Niña en
la Ciencia

Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA

Día de la Radio
Propios del proyecto de la

Radio escolar
13/02/22 Por determinar.

SAN VALENTÍN
(Concurso de Poesía o Relatos

de Amor)

- Fomento de manifestaciones
artísticas.

- Interculturalidad.
14/02/20

- Exposiciones en áreas
comunes.

- Actividades lúdicas.

CARNAVAL
(Concursos de murgas;

disfraces...)

- Fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.
- Desarrollo del espíritu
crítico y reivindicativo.

28/02/22 - 4/03/22

- Decoraciones
- Murgas

- Concurso de
tocados/disfraces

- Actividades de TUTORÍA

Día Internacional de la Mujer
- Solidaridad, igualdad y

respeto
8/03/20

- Lectura de manifiestos.
- Exposiciones en áreas

comunes.
- Actividades de TUTORÍA

EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Día Internacional de la Poesía
- Fomento de manifestaciones

artísticas.
20/03/22 Por determinar

Semana Cultural y de la Salud - Objetivos propios de las
actividades y explicitados.

Abril 2022 (?) - Conferencias / Charlas
- Talleres



(Salud, solidaridad, igualdad ,
respeto, tolerancia,
interculturalidad,

sostenibilidad, consumo
responsable, fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.

- Exposiciones

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22
- Conferencias / Charlas

- Talleres
- Exposiciones

VII Encuentro de Tradiciones
de Icod de los Vinos

- Fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.
Semana Cultural

- Exposiciones en áreas
comunes.

- Charlas / Conferencias y
talleres

Día del Libro
Animación y fomento de la
lectura para desarrollar la

comprensión.
23/04/22 - Actividades de TUTORÍA

Día contra la Homofobia y la
Transfobia

- Solidaridad, igualdad,
respeto y tolñerancia.

17/06/22

- Exposiciones en áreas
comunes y participación e

actividades relacionadas con
el tema.

- Actividades de TUTORÍA

Día de Canarias
- Fomento de manifestaciones

artísticas y culturales.
29/05/22

- Decoración de
mesas/ventorrillos.

- Concursos.
- Exposiciones

- Actividades lúdicas
- Actividades de TUTORÍA

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 

En este aspecto nos remitimos a la programación de actividades complementarias y extraescolares del
departamento entregada a la Vicedirección del Centro y que está a disposición de todo el profesorado
en la sección de Zona Compartida, para su consulta.

El profesorado  del área se sumará a otras actividades relacionadas con los temas propuestos dentro  del

programa PIDAS, participando en los ejes temáticos que desarrolla nuestro centro ( Promoción de la

Salud  y  la  Educación  Ambiental,  Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad,  Igualdad  y  Educación

Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, Patrimonio

Socia, Cultural e Histórico Canario y Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad).

Salidas de Campo: Finca Boquín y Proyecto Brotes



9.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

La profesora del área se sumará a otras actividades relacionadas con los temas propuestos dentro  de las
actividades que se organicen desde los ejes temáticos o desde el departamento de AACCEE  desde
donde se impartirán talleres o charlas sobre algunos temas de interés (remitimos a la programación de
actividades complementarias y extraescolares del departamento entregada a la Vicedirección del Centro
y que está a disposición de todo el profesorado en la sección de Zona Compartida, para su consulta).

10.EVALUACIÓN:

- PERIODOS DE EVALUACIÓN:

Se establecen tres periodos de evaluación:

1ª Evaluación, se emitirá al final del primer trimestre. En esta evaluación se emitirá las calificaciones
correspondientes a la media de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación comprendidos
en  el  primer  trimestre  (ver  apartado  2  de  SECUENCIA  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LAS
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN) .

2ª  Evaluación,  se  emitirá  al  final  del  segundo  trimestre.  En  esta  evaluación  se  emitirán  las
calificaciones correspondientes a la media de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación
comprendidos en el primer semestre (ver apartado 3 de  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE
LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN). Estás incluirán las correcciones de calificaciones de los
criterios suspendidos y recalificados de la primera evaluación.

3ª Evaluación, se emitirá a final de curso. Estas calificaciones corresponden a las calificaciones de los
criterios  de  evaluación  comprendidos  en  el  curso  completo  (ver  apartado  2  de  SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DE  PROGRAMACIÓN),  recogiendo  las
recalificaciones de las pruebas de recuperación.

10.1CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
Como  principal  instrumento  de  evaluación  seguiremos  el  documento  (rúbrica)  publicado  por  la
Consejería de Educación para este nivel. En ellas se reflejará las calificaciones obtenidas para cada uno
de los productos evaluables en las distintas situaciones de aprendizaje reflejadas en el apartado 3 de
esta programación (PLANIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE).

Para cada uno de los criterios de evaluación se utilizará una herramienta y pondrá en correspondencia
los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación con la convención establecida,
es decir:

Criterio
de
evaluación

Insuficiente
(1-4)

Suficiente/
Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias  de todos los
productos evaluables realizados.



Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un
número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 1 y 10,
incluidos los mismos.

La recuperación de los criterios de evaluación no superados se realizará mediante la realización de una
prueba escrita tipo examen, y/o la presentación de los diversos trabajos que se referirán a los distintos
contenidos de esa evaluación en concreto, u otro tipo,diseñada para este fin. Los periodos y fechas de
realización  de  las  pruebas  de  recuperación  de  criterios  suspendidos  serán  dentro  del  periodo  del
trimestre  siguiente  y  serán  comunicados  a  los  alumnos  con la  antelación  suficiente  a  la  fecha  de
celebración de estos.

Para los criterios de evaluación longitudinales o procedimentales el Departamento Didáctico establece
como sistema de evaluación y calificación la nota media obtenida de los productos establecidos para
dicho criterio a lo largo del curso.

Este sistema de calificación estará sujeto a los cambios que pudiera dictar la Administración.

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios
de evaluación a lo  largo del  curso,  salvo que,  excepcionalmente,  se establezca otro procedimiento
consensuado por el Departamento debidamente justificado. 
En cuanto al plazo de entrega de las actividades deben estar entregadas antes o el último día del plazo
establecido, después de ese día se recogerán las actividades pero no serán calificables para el criterio de
evaluación  correspondiente  al  estar  fuera  del  plazo  de  entrega  propuesto  por  el  Departamento  de
Biología y Geología. 
El  Departamento  acuerda  que  los  alumnos  y  alumnas  que  falten  injustificadamente  a  un  examen
pierden el derecho a una segunda convocatoria y se les calificará con una puntuación de cero en dicho
examen.

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
a) SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR IMPEDIMENTO DE EVALUACIÓN
CONTINUA.

Para  el  alumnado  que  tenga  impedido  el  derecho  a  evaluación  continua  por  reiteradas  faltas  de
asistencia a clase injustificadas ,  el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un
sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar en el que será evaluado de los
aprendizajes  no  superados.  Este  sistema alternativo  de  evaluación  prestará  especial  atención  a  las
características del propio alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

b) PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en septiembre
en coherencia con los aprendizajes imprescindibles de la misma (estándares de aprendizaje evaluables),
consistente en un examen en el que será evaluado del temario íntegro de la asignatura, en este caso de
lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia.



11.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.
A lo largo de la segunda y tercera evaluaciones se realizarán tareas de recuperación y refuerzo de las
anteriores.

12.  PLANES  DE  RECUPERACIÓN  PARA EL ALUMNADO  CON  ÁREAS,  MATERIAS,
MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

No procede

AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en el
cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de
mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.
Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.
Adaptaciones realizadas al alumnado.


