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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. 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).

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

   En Biología y Geología de 3º ESO el alumnado continua la 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 21-22, por lo que se inicia el curso con los criterios de evaluación correspondientes a 3ºESO
en la materia de Biología y Geología.

   El curso anterior no existía Departamento de Biología y Geología, puesto que la organización se estableció
por   ámbitos.  

Contribución de la materia 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): 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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de
manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite
cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere
definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar medidas,
relacionar  variables,  establecer  definiciones  operativas,  formular  leyes  cuantitativas,  interpretar  y
representar datos y gráficos.



 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.  Se trata  de un recurso
imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso crítico, creativo y seguro
de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto,
esta competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el
desarrollo  de  actitudes  positivas  hacia  el  progreso  científico.El  alumnado  se  plantea  interrogantes,
analiza, determina el método de trabajo, etc. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se
aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes.

Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos.  En primer lugar, la  alfabetización
científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate
social,  desde  las  fuentes  de  energía  hasta  aspectos  fundamentales  relacionados  con  la  salud,  la
alimentación,  el  consumo o el  medio ambiente.  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.

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

Conciencia y expresiones culturales (CEC, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de
experiencias  o  estudios,  conclusiones  de  pequeñas  investigaciones,  etc.,  mediante  la  elaboración  de
esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

Se promocionará la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia,  incluso en un

escenario  presencial.  Se  normalizará   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  lectiv  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 el curso escolar 2021-2022
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
   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:

 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 online 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.



2.SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE
(UNIDADES DE

PROGRAMACIÓN)

TEMPO
RALIZ
ACIÓN
(SESIO

NES
TOTAL

ES)
 ( 2 h

semanal
es)

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

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado diseña y realiza pequeños proyectos de investigación individual o de
equipo  relacionados  con  el  área,  (medio  natural  canario  o  salud  humana)  que  supongan  la  búsqueda,  obtención  y
organización de información de carácter científico a partir de la utilización de fuentes variadas (libros, periódicos, revistas,
páginas web…), discriminando las más idóneas, o la realización autónoma de trabajo experimental de laboratorio o de
campo. Se verificará que aplica las destrezas propias del trabajo científico cuando elabora hipótesis justificadas, utiliza el
material básico de laboratorio y de campo, respeta las normas de seguridad en el laboratorio, argumenta el proceso seguido,
describe sus observaciones e interpreta los resultados, para comunicar con coherencia las conclusiones de su investigación
mediante  exposiciones  orales,  escritas  o  visuales  en  diversos  soportes,  apoyándose  en  el  uso  de  las  tecnologías  y
empleando  adecuadamente  el  vocabulario  científico.  Finalmente  mediante  este  criterio  se  quiere  comprobar  que  el
alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual de las demás personas, acepta o
asume responsabilidades, establece metas y persevera para alcanzarlas, valorando las contribuciones del resto del grupo en
los procesos de coevaluación.

HABILIDADES,
DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.

METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

todas

Durante
todo el
curso



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

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado diferencia los distintos tipos celulares a partir de la observación
microscópica de diferentes muestras y describe la función de los orgánulos más importantes basándose en micrografías,
fotos o esquemas. Del mismo modo se comprobará si es capaz de interpretar y establecer las relaciones entre los diferentes
niveles de organización del ser humano, y reconocer los principales tejidos que conforman su cuerpo, asociando a cada uno
su función, a partir del análisis de la información obtenida en diferentes fuentes. Finalmente se valorará si plasma las
conclusiones obtenidas en producciones utilizando diversos formatos (informes, dibujos, modelos anatómicos, etc.) y las
presenta oralmente o por escrito, apoyándose en el uso de las TIC, donde reconoce que el cuerpo humano no es solo una
suma de órganos y sistemas, sino un organismo complejo constituido por células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, en
el que todos sus mecanismos deben funcionar a la perfección.

Organización de la
materia viva

10 h
1º

trimestr
e

3. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la
población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, así como
las  aportaciones  de  las  ciencias  biomédicas,  y  transmitir  la  importancia  de  las  donaciones,  y  de  los  hábitos
saludables  como medidas de prevención,  a  partir de procesos de investigación individual  o grupal  en diversas
fuentes,  con  la  finalidad  de  construir  una  concepción  global  de  los  factores  que  determinan  la  salud  y  la
enfermedad.  Con este  criterio  se  trata  de verificar  que el  alumnado discrimina entre  enfermedades infecciosas  y no
infecciosas, identifica sus causas y explica sus mecanismos de transmisión, a partir de procesos de investigación individual
o grupal que supongan la búsqueda, selección, organización y análisis de información científica en diferentes fuentes,
realizando distintos tipos de producciones digitales o en papel en las que propone métodos para evitar el contagio y la
propagación de las enfermedades infecciosas más comunes en su entorno próximo, argumenta las implicaciones que tienen
la higiene y los hábitos saludables como medios de prevención y cita ejemplos de prácticas para la promoción de la salud
individual  y colectiva.  Asimismo se quiere comprobar si  describe el proceso de inmunidad y el papel  que juegan las
vacunas en la prevención de infecciones, y detalla la importancia de los trasplantes y la donación de células, sangre y
órganos para la sociedad, con el fin de desarrollar actitudes responsables y solidarias.

La salud es
importante, Cuídate.

10h

El gran enemigo de



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

Con este criterio  se  pretende comprobar  que el  alumnado es  capaz de discriminar entre  nutrición y alimentación,  de
reconocer  las  funciones  que  cada  nutriente  desempeña  en  el  organismo y  de  realizar  indagaciones  sobre  los  hábitos
alimenticios saludables para elaborar, de manera individual o colaborativa, dietas equilibradas para diferentes situaciones
cotidianas (deportistas, estudiantes, embarazadas…) a partir de tablas de alimentos en las que figuren los nutrientes y su
valor calórico. Asimismo, se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas identifican, a partir de gráficos, esquemas,
modelos, simulaciones, etc., los componentes de los sistemas y aparatos que intervienen en el proceso de la nutrición
humana (digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor) y describen de forma general el funcionamiento de los mismos y su
contribución al proceso de la nutrición. Finalmente, se trata de verificar si realizan investigaciones sencillas, basándose en
fuentes  científicas  y  divulgativas,  acerca  de  las  enfermedades  más  frecuentes  de  los  órganos,  aparatos  y  sistemas
implicados en la nutrición, así  como sobre sus causas,  especialmente las relacionadas con determinados hábitos en la
alimentación tales como la diabetes, anemia, obesidad, arteriosclerosis…, y su relación con la higiene y el ejercicio físico,
argumentando la necesidad de adoptar hábitos de vida que favorezcan el buen funcionamiento del organismo y contribuyan
a mantener un buen estado de salud.

la saludo: el azúcar.
Aparatos

relacionados con la
nutrición.

18 (1º t)
*Nutrici

ón y
alimenta

ción.
Digestiv

o y
respirat

orio

2º T
( circula

torio,
excretor

)

5.  Construir una  visión global  de  la  misión  integradora y  de  coordinación del  sistema nervioso  y  del  sistema
endocrino,  relacionándolos  funcionalmente,  así  como describir sus  alteraciones  más frecuentes  y su cuidado,  e
indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las conductas de
riesgo y sus  consecuencias,  elaborando propuesta de  prevención y  control,  con la  finalidad de  contribuir a su
crecimiento personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar los componentes del sistema nervioso,
especificar sus funciones y describir sus alteraciones más habituales relacionándolas con las causas, los factores de riesgo y
su prevención,  así  como clasificar los diferentes tipos de receptores sensoriales vinculándolos con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentra, y si aplica este conocimiento a casos cotidianos sencillos (actos reflejos, respuestas
ante diferentes estímulos sensoriales, etc.). De igual manera se trata de verificar si el alumnado puede describir al sistema

Nuestro cuerpo en
“Slow Motion”.

Sistema endocrino y
nervioso.

10h ( 2º
t)



endocrino como sistema de coordinación, asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la
función que desempeñan y explicar las consecuencias de las alteraciones hormonales (retraso en el crecimiento, diabetes,
obesidad y otras) así como algún proceso de la vida cotidiana en el que se evidencie su relación con el sistema nervioso.
Todo ello a través del análisis de información procedente de fuentes variadas y presentada en distintos soportes (modelos
anatómicos,  dibujos,  esquemas,  documentos  textuales  y  audiovisuales,  simulaciones,  etc.).  Finalmente  se  trata  de
comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de investigar en diferentes fuentes científicas y divulgativas, los
efectos  perjudiciales  de  determinadas  conductas  y  factores  sociales  como  el  consumo  de  drogas,  el  estrés,  la
contaminación, la falta de relaciones interpersonales sanas, etc., e identificar las consecuencias de estas conductas de riesgo
en el individuo y en la sociedad, para elaborar, de manera individual o en grupo, propuestas de prevención y control,
establecer argumentos y defenderlos ante las demás personas.

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

Con  este  criterio  se trata  de  comprobar  si  el  alumnado  localiza  los  principales  huesos,  músculos  y  articulaciones,
apoyándose en el uso de esquemas, dibujos, modelos anatómicos, atlas de anatomía, simulaciones multimedia, etc., y si
explica las funciones de cada uno de ellos en la ejecución de movimientos y establece la relación que existe entre los tipos
de músculos, los tipos de contracciones y el tipo de control que ejerce el sistema nervioso, citando ejemplos de la vida
cotidiana, a partir del análisis de la información que busca y selecciona en distintas fuentes y formatos (libros, revistas,
TIC, etc.). Del mismo modo se verificará si es capaz de concluir cuáles son las lesiones más frecuentes que pueden afectar
al aparato locomotor, a partir del estudio de los factores de riesgo que las originan, para elaborar colaborativamente un plan
de  acción  con medidas  preventivas  argumentando su  conveniencia,  que  comunica  oralmente  o  por  escrito,  de  forma
individual o en grupo junto al proceso seguido, de manera que pueda determinar la relación entre una buena alimentación y
el ejercicio físico para lograr un buen funcionamiento del organismo.

Nuestro cuerpo en
“Slow Motion”.

Aparato locomotor.
6h2ºT

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

Que tienes tu, que
tengo yo….nuestro

aparato reproductor.
8h (3º t)



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

Se pretende evaluar, a través de este criterio, si el alumnado, apoyándose en el uso de esquemas, modelos anatómicos,
dibujos, simulaciones multimedia, etc., describe las características básicas y el funcionamiento del aparato reproductor
masculino  y  femenino,  así  como las  principales  etapas  del  ciclo  menstrual,  con  las  hormonas  que  lo  regulan,  y  los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, el embarazo y el parto. También se comprobará si participa en procesos
de investigación individual o de equipo dirigidos a obtener información sobre las técnicas de reproducción asistida y el
funcionamiento de algunos métodos anticonceptivos, en diferentes fuentes y formatos, organizarla y analizarla para obtener
conclusiones que le permita valorar las ventajas y desventajas de cada uno,  según los casos,  así  como argumentar la
necesidad de tomar medidas preventivas de higiene sexual, individual y colectiva, para evitar enfermedades de transmisión
sexual (sífilis, gonorrea, hepatitis, VIH…), realizando distintos tipos de producciones (murales, presentaciones multimedia,
decálogos, informes, etc.) con el apoyo de las TIC. Por último, se pretende verificar si distingue el proceso de reproducción
humana como un mecanismo de perpetuación de la especie, y de la sexualidad como comunicación afectiva y personal, a la
vez que actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y las de las personas que lo rodean, rechazando las fobias
hacia la diversidad de orientaciones e identidades sexuales y los estereotipos que supongan diferencias entre las personas
de distinto sexo, a través de comunicaciones individuales o colectivas en producciones audiovisuales, lecturas, diálogos,
debates…

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

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de realizar investigaciones que supongan la observación 
del entorno próximo o la utilización de imágenes (mapas, dibujos, fotografías, vídeos, animaciones…) completada con 
información científica y divulgativa recogida de fuentes diversas, a través de la cual relaciona la energía solar y la gravedad
con la existencia de procesos geológicos externos y analiza la actividad de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales, por la dinámica marina en el litoral, por los glaciares, por el viento y 

Conocemos nuestro
entorno. Desde la

costa hasta la
cumbre.

4h( 3ºtT)



por los seres vivos, y la influencia de otros factores como el clima, el tipo de roca, su estructura, etc., para explicar sus 
efectos sobre el relieve y algunas formas resultantes características, en particular las más representativas del entorno 
(barrancos, volcanes, dorsales, mesas, playas, dunas…), así como la acumulación, circulación y explotación de las aguas 
subterráneas, especialmente en Canarias (pozos y galerías). Asimismo, se pretende evaluar si el alumnado asocia la 
actividad humana con la transformación de la superficie terrestre y valora la necesidad de una correcta planificación del 
uso del territorio en casos determinados como cauces de barrancos, bordes de acantilados y otros lugares que constituyen 
zonas potenciales de riesgo, elaborando distintas producciones (informes, decálogos, carteles informativos, exposiciones 
orales…) en las que, de forma individual o en grupo, proponga medidas para prevenir posibles catástrofes derivadas de la 
evolución del relieve, así como para la conservación y mejora del paisaje natural canario.

9. Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta, diferenciándolos de
aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad magmática, sísmica y volcánica como manifestación
de la dinámica interna de la Tierra, justificando su distribución geográfica con la finalidad de valorar el riesgo
sísmico y volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer acciones preventivas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de manejar modelos dinámicos del interior terrestre o de
realizar representaciones diversas de la estructura interna del planeta (maquetas 3D, murales, collage, etc.) en soporte físico
o digital, como modelo para justificar la existencia de zonas de mayor actividad sísmica y volcánica, explicando cómo se
producen los seísmos y qué efectos generan y relacionando los tipos de erupciones volcánicas con los magmas que los
originan. Asimismo se verificará si el alumnado analiza el origen de las islas Canarias y el riesgo tanto sísmico como
volcánico en el  archipiélago, así como el de otras regiones,  a partir  de información procedente de fuentes variadas y
comunica sus conclusiones oralmente o por escrito, describiendo algunas técnicas de predicción y proponiendo algunas
medidas de prevención de riesgos para la población.

Conocemos nuestro
entorno. Volcanes y

terremotos.
4h ( 3º t)

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:   Organización de la materia viva.

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

PRODUCTOS

(INSTRUMENTO
S DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENT
OS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Introducción a la 2 Observación 1 Gran grupo Libro de texto Aula CMCT, CD, CL



organización del
cuerpo humano.

directa
Cañón proyector

Imágenes

Exposición de niveles
de organización de

los niveles de
organización de

humanos

2
Fichas de los

niveles de
organización

2 Individual

Libro de texto
Cañón proyector

Imágenes
Aula CMCT, CL

Dibujo y
representación

esquemática de una
célula eucariota

animal y orgánulos
celulares.

2

Dibujo  donde
Identifica células

y estructuras
celulares .

2 Individual
Libro de texto

Cañón proyector
Imágenes

Aula CMCT, CL, CAA

Microscopios 2

Trabajo sobre los
microscopios:

óptico y
electrónico

1 Individual
Libro de texto

Aula
CMCT, CL, CAA,

CEC

Lectura y exposición
en clase de los

distintos órganos,
aparatos y sistemas.

1,2 Actividades 
2

Individual
Libro de texto

Cuaderno de clase
Uso de lasTIC

      Aula.
CMCT, CL, CAA,

CEC

Prueba escrita de
evaluación de la

situación de
aprendizaje

2 Prueba escrita 1 Individual Aula CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

7, 8, 9, 10, 11, 12, 27.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2:  El gran enemigo de la nutrición: el azúcar.

SECUENCIACI
ÓN DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTO

S DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIA
S CLAVE

Exposición del
profesor y lectura
de los nutrientes
de los alimentos

4  Actividades del
libro

2 Individual
Libro de texto

Cañón proyector
Imágenes. 

Aula
CMCT, CL. CEC,

CMCT

Exposición  del
profesor  e

identificación de
los  alimentos y

rueda de los
alimentos

4 Actividades del
libro.

2  Individual
Libro de texto y

libreta del alumno
Aula CMCT

Fabricación de un
alimento, para ver

si valor
energético,
etiquetas de
alimentos.

4 Presentación
alimento

2  individual
Libro de texto y

cuaderno de clase
Aula CMCT, CEC, CAA



Lectura de la dieta
saludable y
equilibrada

1,4 Calculo de la TMB 1  Individual
Libro de texto

Cañón proyector
Imágenes

Aula CMCT, CSC,CAA

Explicación de
enfermedades
asociadas a la

nutrición y
alimentación

1,4

Trabajo de
investigación

(alimentos
transgénicos)

2 Individual

Libro de texto
Cañón proyector

Imágenes.
Cuaderno del

alumno

Aula CMCT, CAA, CSC

Actividad de
evaluación 

4 Prueba escrita 1 Individual
Formato prueba

escrita
Aula CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados : 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: El gran enemigo de la nutrición: el azúcar.  Aparato digestivo y respiratorio.

SECUENCIACIÓ
N DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTO

S DE
EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENT
OS

RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Exposición en
clase y lecturas de

la anatomía del
aparato digestivo

y procesos
digestivos

4

Actividades del
libro y fichas de
identificación de

las partes del
ap.digestivo

3 Individual
Libro de texto

Cañón proyector
Imágenes

Aula CMCT, CL

Exposición en
clase de la

anatomía  del
aparato

respiratorio y

4 fichas de
identificación de

las partes del
Aparato

respiratorio

3 Individual Libro de texto,
imágenes,

diapositivas,
cañón, modelo

anatómico

Laboratorio CMCT, CL, CAA,



funcionamiento. humano

Exposición en
clase de las

enfermedades
hábitos saludables
del ap. digestivo y

respiratorio 

1,4 Mural y
exposición

2
Gran grupo e

individual

Libro de texto
Cañón proyector

Imágenes
Aula CMCT, CAA

Práctica de
laboratorio con

modelo simulado
del

funcionamiento de
la ventilación

pulmonar.

1,4 Informe de
prácticas

1
Gran grupo
Individual

Material fungible
de laboratorio

para la realización
del modelo

pulmonar. Libro
de texto.

Aula o Laboratorio. CMCT, CL, CAA,

Actividad de
evaluación 

4 Prueba escrita 1 Individual
Formato prueba

escrita
Aula CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4:  El gran enemigo de la nutrición: el azúcar.Aparatos circulatorio y excretor.

SECUENCIACI
ÓN DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENT

OS DE

SESIONES AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIA
S CLAVE



EVALUACIÓN)
Exposición oral y

lectura de la
anatomía del

aparato
circulatorio y

excretor

4 Actividades del
libro 

2
Individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas

Aula CMCT CAA. CL

Exposición oral
sobre el corazón

y la doble
circulación

4

fichas de
identificación de

las partes del
corazón y del

sistema de doble
circulación
sanguínea

2  individual
Láminas del

corazón
Aula

CMCT. CEC

Exposición oral y
lecturas de

enfermedades y
hábitos

saludables del ap.
circulatorio y

excretor

1,4 Actividades del
libro

1 Individual Libro de texto. Aula
CMCT, CSC,

CAA

Actividad de
evaluación 

4 Prueba escrita 1 Individual
Formato

prueba escrita
Aula CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados  53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Nuestro cuerpo en  “Slow Motion”. Sistema locomotor.

SECUENCIACI CRITERIOS PRODUCTOS SESIONES AGRUPAMIEN RECURSOS ESPACIOS COMPETENCIA



ÓN DE
ACTIVIDADES

DE
EVALUACIÓN

(INSTRUMENT
OS DE

EVALUACIÓN)
TOS CONTEXTOS S CLAVE

Exposición oral y
lectura de la
anatomía del

aparato
locomotor

6 Actividades del
libro

1 Individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas

Aula CMCT, CAA. CL

Interpretación de
esquemas e

imágenes del
esqueleto,

huesos, músculos
y articulaciones.

1,5
Fichas de los

huesos
articulaciones y

músculos

1  Individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas

Aula
CMCT

Exposición oral e
interpretación

sobre trastornos y
prevención del
ap. Locomotor.

6
Trabajo de
exposición.

1 Grupo

Libro de
texto,tic y

cuaderno del
alumno

Aula
CD,CMCT, CAA,

CL

Actividad de
evaluación

6 Prueba escrita 1 Individual
Formato

prueba escrita
Aula CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 67, 68, 69.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Nuestro cuerpo en  “Slow Motion”. Sistema nervioso y endocrino

SECUENCIACIÓ
N DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN

TOS DE
EVALUACIÓN

)

SESIONES
AGRUPAMIENTO

S
RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIA
S CLAVE



·Exposición oral y
lectura del libro de

texto sobre la
función de relación

y coordinación.

5 Actividades del
libro

2
Gran

grupo/individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas

Aula CMCT

Exposición oral,
lectura del libro de

texto e
interpretación de

modelos
anatómicos del

sistema nervioso:
los órganos de los

sentidos

1,5
Fichas de los

órganos de los
sentidos

1
Gran grupo e

individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas.
Modelos

anatómicos de
los órganos de

los sentidos

Aula
CMCT, CL y

CEC

Interpretación de
modelos

anatómicos del
sistema endocrino

Hábitos saludables

1,5

Fichas del
sistema

endocrino

Trabajo de
exposición

3
Gran grupo e

individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas.
Modelos

anatómicos de
los órganos de

los sentidos

Aula CMCT, CAA, CL,
CEC

Exposición oral, e
interpretación de

modelos del
sistema nervioso y

sus respuestas

Hábitos saludables

5
Actividades del

libro

Trabajo de
exposición

3 Individual/grupal

Libro de
texto y

cuaderno del
alumno

Aula CMCT, CAA, CL

Actividad de
evaluación de la

situación de
aprendizaje con

5 Prueba escrita 1 Individual Formato
prueba
escrita

Aula CMCT



prueba escrita
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6:  Reproducción y sexualidad

SECUENCIACIÓ
N DE

ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN

TOS DE
EVALUACIÓN

)

SESIONES
AGRUPAMIENTO

S
RECURSOS

ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIA
S CLAVE

Interpretación de
un modelo
anatómico

reproductor. 

7
Observación

directa
Actividades del

libro

1 Individual

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas.
Modelos

anatómicos de
los órganos de
reproducción

Aula CMCT, CL, CEC

Exposición oral
sobre el

funcionamiento del
aparato reproductor

femenino y
masculino

7
Fichas de los

aparatos
reproductores

2 Grupo

Libro de texto.
Cañón

proyector.
Láminas y
esquemas.
Modelos

anatómicos de
los órganos de

los sentidos

Aula CMCT, CL

Exposición oral.
Lectura del libro de
texto sobre el ciclo

menstrual, la
fecundación y

7 Actividades del
libro

2 Gran
grupo/individual

Libro de texto.
Láminas y

cañón
proyector.

Aula CMCT. CSC. CL,
CAA



técnicas de
reproducción

asistida
Realización de

actividades sobre
enfermedades de

transmisión sexual
y métodos

anticonceptivos

7
Trabajo de
exposición

2 Individual

Libro de
texto y

cuaderno del
alumno

Aula CMCT, CAA, CL

Actividad de
evaluación de la

situación de
aprendizaje con
prueba escrita

7 Prueba escrita 1 Individual
Formato
prueba
escrita

Aula CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 70, 71, 72, 73, 74, 75.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: La salud es importante, Cuídate.

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N

PRODUCTOS

(INSTRUMENTO
S DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

Lectura sobre
diferencias entre

salud y enfermedad
3

Observación
directa

2 Gran grupo fotocopia Laboratorio CL,

Búsqueda de
información sobre

enfermedades

1 y 3 Trabajo
exposición

4 Pequeño grupo Libro
tic

Laboratorio CL,  CMCT,
CSC, SIEE,CD



infecciosas y no
infecciosas y
prevención

Defensas del
organismo

3
Actividades del

libro
2 Individual

Cuaderno
Actvidades

Laboratorio
CL,  CMCT,
CSC, SIEE

Lectura sobre
donación de órganos

1,3 Debate 1 Gran grupo fotocopia Laboratorio
CL,  CMCT,
CSC, SIEE

Actividad de
evaluación de la

situación de
aprendizaje con
prueba escrita

3 Prueba escrita 1 Individual
Formato prueba

escrita
CL, CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: CONOCEMOS NUESTRO ENTORNO. Desde la costa hasta la cumbre.

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ

PRODUCTOS

(INSTRUMENTO

SESIONES AGRUPAMIENT
OS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLA



N S DE
EVALUACIÓN)

Video: agentes
geológicos externos

8
Resumen del

video. 1 Gran grupo
Video
cañón

ordenador
Aula

CL; CMCT, AA,
CSC

Fotografías o fichas
para interpretar el

relieve
1,8

Actividad de
interpretación con

fichas del
modelado del

paisaje

1 Individual
Fotografías o

fichas
Aula

CL; CMCT, AA,
CSC

Realización de mapas
topográficos

8
Actividad de

mapas
2 Pequeño grupo Ficha de mapas Aula

CL; CMCT, AA,
CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: CONOCEMOS NUESTRO ENTORNO .Volcanes y terremotos.

SECUENCIACI CRITERIOS DE PRODUCTOS SESIONES AGRUPAMIEN RECURSOS ESPACIOS COMPETENCIA



ÓN DE
ACTIVIDADES

EVALUACIÓN (INSTRUMENTO
S DE

EVALUACIÓN)

TOS CONTEXTOS S CLAVE

Video volcanes 9 Resumen( cuaderno
)

1 Individual Cañón, proyector Aula CL, CMCT, AA,
CEC

Exposición y
realización de

actividades sobre
los terremotos

9 Actividades
( Cuaderno)

2 Individual  y/o
pequeños grupos

Libro de texto Aula CL,  CMCT, AA,
CEC

Video riesgos
sísmicos y
volcánicos

1,9 Vídeo 1 grupos Video, cañón,
proyector

Aula CL,  CMCT, AA,
CEC

Prueba escrita 9 Prueba escrita 1 Individual Formato Prueba
escrita

Aula CL, CMCT

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 87, 88, 89, 90, 91.1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 102.



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 propio de 3ºESO. Remito al currículo.

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 (desarrollos monográficos extra, fichas de refuerzo y de ampliación de contenidos),
etc. Todo en función de lo posible dado el elevado número de alumnos en el aula.

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.



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

El tratamiento para la educación en valores  se planificará en todas las tareas posibles, sobre
todo en aquellas de respeto por el derecho a la salud, medio ambiente e igualdad de género. Por
tanto, este curso participará de forma activa en todas las actividades que este Departamento pro-
grame dentro  de los diferentes ejes temáticos: Salud, ECOS,  Igualdad y Solidaridad.

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.

Se utilizaran los Días Internacionales como referentes en el diseño y aplicación de situaciones
de aprendizaje.

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.

En este curso 2021-22nuestro departamento seguirá participando en  la Red Canaria de Centros 
Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS). Esta Red 
cuenta con los siguientes ejes temáticos:

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

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. Como sabemos
el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. Dicho plan implica
que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja abierta la posibilidad de nuevas
aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los contenidos respectivos.

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 Bi-
bliotecas,etc.

A continuación, se presentan las fechas señaladas que se intentarían trabajar desde la materia de

Biología  y Geología  así  como con qué tema transversal,  con que actividad y el  criterio de

evaluación con el que se imbrica.



EFEMÉRIDES (DÍA D)
TEMAS

TRANSVERSAL
FECHA ACTIVIDAD

Día Mundial de la
Alimentación

Desarrollar hábitos saluda-
bles desayunos; solidari-

dad.
16 y 17/10/21

- Campaña de recogida de
alimentos.

- Campaña de sensibiliza-
ción.

- 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 Bibes-
can) y en la planificación
de las AACCEE; anima-

ción a la lectura.

24/10/21
Decoración de las puertas

de las aulas del centro; acti-
vidades 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 co-

munes del centro
- Actividades de TUTORÍA

DÍA DE SAN ANDRÉS
(XIII ARRASTRE DE

TABLAS)

- Fomento de las
manifestaciones artríticas.

28/11/21

- Exposición de retrospecti-
va 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 co-

munes.
- 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 manifestacio-
nes artísticas.

- Interculturalidad.
14/02/20

- Exposiciones en áreas co-
munes.

- Actividades lúdicas.

CARNAVAL
(Concursos de murgas;

disfraces...)

- Fomento de las manifesta-
ciones artísticas y cultura-

les.
- Desarrollo del espíritu
crítico y reivindicativo.

28/02/22 - 4/03/22

- Decoraciones
- Murgas

- Concurso de tocados/dis-
fraces

- Actividades de TUTORÍA

Día Internacional de la
Mujer

- Solidaridad, igualdad y
respeto

8/03/20

- Lectura de manifiestos.
- Exposiciones en áreas co-

munes.
- 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.

(Salud, solidaridad,
igualdad , respeto,

tolerancia,
interculturalidad,

sostenibilidad, consumo
responsable, fomento de las
manifestaciones artísticas y

culturales.

Abril 2022 (?)
- Conferencias / Charlas

- Talleres
- 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 co-
munes.

- 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 co-
munes y participación e ac-
tividades relacionadas con

el tema.
- Actividades de TUTORÍA

Día de Canarias
- Fomento de

manifestaciones artísticas y
culturales.

29/05/22

- Decoración de mesas/ven-
torrillos.

- 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.

En principio el alumnado de tercero realizará dos salidas de Campo:

Visita al PN del Teide

Visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Sendero Los Silos: Cuidamos nuestro entorno

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).

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 SECUEN-
CIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN), recogiendo las
recalificaciones de las pruebas de recuperación.



10. CRITERIOS 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 APRENDI-
ZAJE).

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 obtenidos en la evaluación.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los
criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación),
del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final
ordinaria).

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.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo
trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, se-
gún el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo tri-
mestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a tra-
vés de las producciones que determine la naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recupera-
ción, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se
tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de evalua-
ción será la nota más alta.

Para los criterios de evaluación longitudinales o procedimentales el Departamento Didáctico los
calificará a lo largo del curso haciendo la media de todos los productos relacionados con ese
criterio.

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.

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.



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 De-
partamento de Biología y Geología. 

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, consiste 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 res-
ponsable 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.
Se realizarán tareas de recuperación de los diferentes contenidos a lo largo de todo el curso. Se
trata de reforzar o alcanzar los criterios propuestos con ayuda de actividades continuas.

En los dos ciclos de ESO el Departamento facilitará una serie de actividades y/o prueba escrita
que  tendrán  que  presentar  los  alumnos  que  hayan  promocionado  y  no  hayan  superado  la
asignatura el curso anterior.

Para superar el área, el alumno deberá entregar esas actividades debidamente cumplimentadas y
en el plazo que se le indicará previamente. O si fuera el caso de la prueba escrita presentarse en
fecha y hora propuesta.

*Si  fuera el caso de la entrega de actividades,  a aquellos alumnos que no presenten dichas
actividades correspondientes a la asignatura de Biología y Geología de 1º de la ESO que haya
duda de su autoría, el Departamento propondrá una prueba escrita basada en ese cuestionario.



13, 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:

1.Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
2.Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
3.Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos

utilizados.
4.Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación

establecidos.
5.Adaptaciones realizadas al alumnado.

*Estamos ante un documento vivo por lo que podría  haber cambios a lo largo del curso
escolar 21-22.


