
 

 

PROGRAMACIÓN  DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   

Curso: 2022/23 

 

Centro educativo:              I.E.S SIMÓN PEREZ 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 

Docentes responsables:     Javier Martínez Aller 

Punto de partida: 

 

Contamos con un total de 39 alumnos y alumnas distribuidos en dos grupos, 3º A (22 alumnos) y 3º B (19 alumnos). Hay 3 alumnos repetidores y, en general, hay bastante 

absentismo en ambos grupos, principalmente cuando las clases son a primera hora.  

3ºA es un grupo tranquilo donde el ambiente de atención y trabajo es bueno, aunque el hábito de estudio y esfuerzo es bajo y es necesario fomentar las preguntas en clase y el 

trabajo continuo para que mantengan el ritmo de la clase. Sin embargo, 3º B es un grupo más inquieto en el que cuesta mantener la atención de la mayoría del alumnado. 

Se fomenta el trabajo en equipo para ayudar a la cohesión del grupo ya que proceden de clases distintas de 2º de ESO y hay, además, alumnado de nueva incorporación al 

centro.  

En la evaluación inicial se detectan bastantes dificultades: En general no recuerdan prácticamente nada de la Biología y Geología de 1º ESO.  No reconocen la identidad y la 

importancia de la célula, ni identifican ninguna de sus estructuras internas. En 1º ESO no llegaron a ver la parte de Geología.  

 

 

 

Justificación de la programación didáctica: 

 

Se considera que una adecuada selección y secuenciación permite al profesorado comprender con claridad cuáles son los contenidos de cada curso y con qué grado de 

profundidad deben ser trabajados. 

 
Los bloques competenciales ( eje del currículo de la materia) que relaciona las competenecias específicas, los descriptores operativos del Perfil de salida, los criterios de 

evaluación y la explicación del bloque competencial, facilita la evaluación conjunta de los aprendizajes propios de la materiay del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias en el alumnado. 

 

Los saberes básicos de los que se estrucutra esta progrmación son: 

I. Proyecto científico 

II. Geología 

III. La célula 

IV. Ecología y Sostenibilidad 

V. Cuerpo humano 

VI. Hábitos saludables 



 

VII. Salud y enfermedad 

 

Para el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) se seleccionarán aquellas competencias específicas que mejor contribuyan al logro de los objetivos 

de la etapa y así como los cirterios de evaluación. Tendrán especial interés los que partan de su nivel de aprendizaje, sean funcionales (puedan ser aplicados en la vida cotidiana) y 

conecten con sus intereses y motivaciones. 

 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.   

 

 



 

 

 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

EL PROYECTO CIENTÍFICO 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos de 

las competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamien

tos 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(d) 

PROGRAM

AS 

 y PLANES 

(e) 

1º 

 

Saber básico I: 

 PROYECTO CIENTÍFICO 

 

 

El método científico 

 

El laboratorio. Normas de seguridad 

 

El trabajo de campo 

 

Grandes personalidades de la ciencias 

 

 

 

 

Competencia específica C1 
Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño 

Grupo 

Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 
-  
- Laboratorio 
-  

 

 

 

Materiales 

curriculares 

Recursos web 

Multimedia 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

Plan Lector 

 

Descriptores operativos de 

las competencias clave 

CCL1,CCL2,CCL5,STEM

4,CD2,CD3,CCEC4 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y diario 

del profesor:  Participa, 

Respeta,  Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos individuales/ 

grupales 

Período de implementación Todo el curso 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica 
Valoración del 

ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

 



 

Competencia específica1. 

 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y 

procesos de las ciencias biológicas y geológicas. 
 

Criterios de Evaluación 

 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando y valorando con actitud crítica información en diferentes formatos con el fin de extraer 

conclusiones propias y fundamentadas. 

1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos con rigor y utilizando la terminología y los formatos adecuados con el fin 

de facilitar su comprensión y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño 

de ingeniería y herramientas digitales para generar productos comunicativos y crear contenidos, tanto de forma individual como colaborativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

EL CUERPO HUMANO 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos de 

las competencias clave 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

 

W

q

2

º 

 

                  Saber básico III: 

 

Los niveles de organización. 

Las células humanas 

La diferenciaciçon celular 

Los tejidos del cuerpo humano 

Órganos, aparatos y sistemas según las 

funciones vitales 

 

 

 

 

 

Competencia específica 2   

( C2 ) 

 

Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño 

Grupo 

 

 

Aula 

-  

- Aula TIC 

(Medusa) 

-  

- Laboratorio 

-  

 

 

 

Materiales 

curriculares 

Recursos web 

Multimedia 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

 

 

Red INNOVA 

Biblioteca 

Plan lector Descriptores de logro de 

las competencias clave 

CCL3, 

STEM4,CD1,CD2,CD3,

CD4,CD5,CPSAA4 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y 

diario del profesor:  

Participa, Respeta,  

Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos individuales/ 

grupales 

 

 

Período de implementación 2ª quincena de Septiembre a 1ª quincena de Octubre 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica 
Valoración del 

ajuste 

Desarrollo  
Mejora  



 

 

 

Competencia específica 2 (C2). 

 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas 

relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas. 

 

Criterios de evaluación 

 

2.1. Localizar, seleccionar, contrastar y organizar de manera autónoma información de distintas fuentes, citándolas correctamente y respetando la propiedad 

intelectual para resolver cuestiones sobre Biología y Geología relacionadas con el cuerpo humano, los hábitos saludables…, creando y compartiendo contenidos 

mediante herramientas y plataformas digitales. 

2.2. Reconocer e interpretar información sobre temas biológicos y geológicos con base científica atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad 

con el fin de evitar los riesgos de manipulación y desinformación y distinguirla de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, manteniendo 

una actitud escéptica ante estos y desarrollando el pensamiento crítico. 

2.3. Valorar, a partir de información procedente de distintas fuentes, la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, con el fin de tomar conciencia de su importancia para la mejora de la calidad de vida y para el desarrollo de la humanidad, 

destacando y reconociendo a las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

LA ALIMENTACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

(e) 

3º 

 

Saber básico V y VI 

El cuerpo Humano 

Hábitos saludables 

 

 

      Los alimentos y los nutrientes. 

     El valor energético de los alimentos. 

     La dieta saludable. 

     El etiquetado de los alimentos 

     La higiene alimentaria 

      La alimentación sostenible. 

 

 

   

 

 

 
 

Competencia 

específica 4 (C4) 

Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 

Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño 

Grupo 

 

Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 
-  
- Laboratorio 
-  

 

Libro de Texto 

Libros de 

consulta 

Materiales 

curriculares 

Recursos web 

Multimedia 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

 

 

Red INNOVA 

Biblioteca 

Plan lector 

Descriptores de logro 

de las competencias 

clave 

STEM1, 

STEM2,CD5,CPSAA5

,CE1,CE3,CCEC4 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y 

diario del profesor:  

Participa, Respeta,  

Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos individuales/ 

grupales 

Período de implementación 2ª quincena de Octubre – 1ª quincena de Noviembre 



 

Tipo: Tarea integrada Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología 
Valoración 

del ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 4 ( C4) 

 
Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología. 
 

 

Criterios de evaluación 

 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos identificando las variables o aspectos relevantes en cada caso y planteando modelos 

simplificados para generar productos o soluciones sostenibles a los mismos, utilizando datos e información proporcionados por el profesorado, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos de forma cooperativa, valorando el impacto que puedan suponer en el 

entorno y reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido para fomentar el razonamiento lógico y reformular los procedimientos y las conclusiones 

si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados con posterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

LA CIRCULACIÓN Y LA 

DIGESTIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos de las 

competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

(b) 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(d) 

PROGRA

MAS 

 y 

PLANES 

(e) 

4º 

 

 

Saber básico     V, VI, VII 

 

El cuerpo Humano 

Hábitos saludables 

Salud y enfermedad 

 

 

 

El aparto digestivo 

Los procesos digestivos 

El aparto respiratorio 

El funacionamiento del 

aparato respiratorio 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 5 (C5) 
Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño Grupo 

 

Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 
-  
- Laboratorio 
-  

 

 

 

 

Materiales 

curriculares 

Recursos web 

Multimedia 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Respeto al patrimonio 

natural canario 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

 

Biblioteca 

Plan 

lector 
Descriptores de logro de las 

competencias clave 

STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa, preguntas 

de clase y diario del profesor:  

Participa, Respeta,  Realiza las 

tareas Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos individuales/ grupales 

Período de implementación 2ª Quincena de Novimbre – 1ª quincena de Diciembre 

Tipo:  Tarea integrada Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Educación física 
Desarrollo  



 

Valoració

n del 

ajuste 

Mejora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 5 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, 

para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

Criterios de evalaución 

 

5.1. Relacionar la preservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en la biodiversidad canaria, y la conservación del medio ambiente con el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos naturales y de determinados grupos de seres vivos en el mantenimiento de la salud de la 

especie humana con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más 

próximo y del planeta. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir del análisis crítico de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios razonamientos, los conocimientos 

adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

LA RESPIRACIÓN Y LA EXCRECION 

FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia 

específica 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías (b) 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

(e) 

5º 

 

 

Saber básico     V, VI, VII 

 

El cuerpo Humano 

Hábitos saludables 

Salud y enfermedad 

 

 

La sangre 

Los vasos sanguíneos 

El corazon 

La doble circulación 

La excreción: el parato 

urinarioy otros órganos 

excretores 

La formación de la orina 

 

 

Competencia 

específica 5 
Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 

Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño Grupo 

 

Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 
-  
- Laboratori

o 
-  

Rincón de 

la Salud 

 

Libro de 

Texto 

Libros de 

consulta 

Materiales 

curriculares 

Recursos web 

Multimedia 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Respeto al patrimonio 

natural canario 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

Plan Lector 

Biblioteca 

 
Descriptores de logro 

de las competencias 

clave 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y 

diario del profesor:  

Participa, Respeta,  

Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos 

individuales/ 

grupales 



 

Período de implementación Enero 

Tipo: Tarea integrada Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica, Educación física 
Valoración 

del ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

 

 

 

 

 

Competencia específica 5 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva 
 
Criterios de evalaución 

 

5.1. Relacionar la preservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en la biodiversidad canaria, y la conservación del medio ambiente con el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos naturales y de determinados grupos de seres vivos en el mantenimiento de la salud de la 

especie humana con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más 

próximo y del planeta. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir del análisis crítico de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios razonamientos, los conocimientos 

adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y EL 

APARATO LOCOMOTOR 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos 

de las competencias 

clave 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías (b) 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

(e) 

6ª 

 

Saber básico     V, VI, VII 

 

El cuerpo Humano 

Hábitos saludables 

Salud y enfermedad 

 

 

Los estímulos y los receptores 

La vista 

Competencia 

específica 5 
 

Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

 

Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño Grupo 

 

 

Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 
-  
- Laboratori

o 

 

Libro de 

Texto 

Libros de 

consulta 

Materiales 

curriculares 

 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Plan lector 

Descriptores de logro 

de las competencias 

clave 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, CC4, 

CE1 



 

El oido 

El gusto, el olfato y el tacto 

El aparato locomotor 

La salud del aparato 

locomotor 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y 

diario del profesor:  

Participa, Respeta,  

Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas 

escritasTrabajos 

individuales/ grupales 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 

-  

Rincón de 

la Salud 

 

Recursos web 

Multimedia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

Período de implementación Febrero 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica, Educación física 
Valoración 

del ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competencia específica 5 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

 
Criterios de evalaución 

 

5.1. Relacionar la preservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en la biodiversidad canaria, y la conservación del medio ambiente con el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos naturales y de determinados grupos de seres vivos en el mantenimiento de la salud de la 

especie humana con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más 

próximo y del planeta. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir del análisis crítico de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios razonamientos, los conocimientos 

adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

LOS SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia 

específica 

Descriptores 

operativos de las 

competencias clave 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías (b) 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(d) 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

(e) 

7ª 

 

Saber básico     V , VI  , VII 

 

Competencia 

específica  5 

 

Directa 

 

Gran grupo 

Aula 

-  
Libro de 

Texto 

Plan Lector 

 



 

El cuerpo Humano 

Hábitos saludables 

Salud y Enfermedad 

 

 

Los sistemas de coordinación 

El sistema nervioso 

El sistema nerviso central 

El sistema nervioso periférico 

El control hormonal 

La drogas y el sistema nervioso 

 

Descriptores de logro 

de las competencias 

clave 
STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, CC4, 

CE1 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 

 

 

Trabajo 

individual 

Pequeño Grupo 

 

- Aula TIC 
(Medusa) 

-  
- Laboratorio 
-  

Rincón de la 

Salud 

Libros de 

consulta 

Materiales 

curricular

es 

Recursos 

web 

Multimedi

a 

Educación Ambiental 

y desarrollo 

sostenible. 

Respeto al patrimonio 

natural canario 

Educación moral y 

cívica: Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de 

oportunidades entre 

ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 



 

 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y 

diario del profesor:  

Participa, Respeta,  

Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos 

individuales/ grupales 

 

 

 

 

 

 

Período de implementación Marzo 

Tipo: Tarea integrada Áreas o materias 

elacionadas: 
Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica, Educación física 

Valoración 

del ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

 

Competencia específica 5 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

 
 



 

 

 

 

 

Criterios de evalaución 

 

5.1. Relacionar la preservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en la biodiversidad canaria, y la conservación del medio ambiente con el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos naturales y de determinados grupos de seres vivos en el mantenimiento de la salud de la 

especie humana con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más 

próximo y del planeta. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir del análisis crítico de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios razonamientos, los conocimientos 

adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos de 

las competencias clave 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías (b) 

Agrupamie

ntos 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 

(d) 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

(e) 

8ª 

 

  

Saber básico     V , VI, VII 

 

El cuerpo Humano 

Hábitos saludables 

Salud y enfermedad 

 

Competencia específica 5 
Directa 

No Directiva 

Resolución de 

Problemas 

Gran grupo 

Trabajo 

individual 

Pequeño 

Grupo 

Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 
-  
- Laboratorio 
-  

Libro de 

Texto 

Libros de 

consulta 

Educación Ambiental y 

desarrollo sostenible. 

Educación moral y cívica: 

Convivencia 

Plan Lector 

 
Descriptores de logro de 

las competencias clave 

STEM2, STEM5, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 



 

 

La reproducción. 

Adolescencia y pubertad 

 

Los aparatos 

reproductores o genitales 

Los gasmetos 

El ciclo menstrual 

La fecundaciçon 

El embnarazo y el parto 

Las infecciones de 

transmisión sexual 

Las técnicas de 

reproducción asistida 

La sexualidad 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y diario 

del profesor:  Participa, 

Respeta,  Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos individuales/ 

grupales 

 

 

 

 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 

 

 

- Rincón de la 
Salud 

 

Materiales 

curriculares 

Recursos 

web 

Multimedia 

Educación para la 

Igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

Período de implementación Abril 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica, Educación física, Música 
Valoración 

del ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

 

Competencia específica 5 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva 
 
Criterios de evalaución 

 



 

5.1. Relacionar la preservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en la biodiversidad canaria, y la conservación del medio ambiente con el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos naturales y de determinados grupos de seres vivos en el mantenimiento de la salud de la 

especie humana con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más 

próximo y del planeta. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir del análisis crítico de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios razonamientos, los conocimientos 

adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL SER 

HUMANO 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Competencia específica 

Descriptores operativos 

de las competencias clave 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías (b) 

Agrupamie

ntos 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 

(d) 

PROGRAMAS 

 y PLANES 

(e) 

9ª 

 

 Saber básico II, IV 

 

Geología 

Competencia específica 

3,6 

Directa 

No Directiva 

Gran grupo 
Aula 

-  
- Aula TIC 

(Medusa) 

Libro de 

Texto 

Educación Ambiental y 

desarrollo sostenible. 

Plan Lector 

 



 

Ecología y Sostenibilidad 

 

Los procesos geológicos internos y 

externos 

El paisaje 

El relieve 

El medioambiente y sus recursos 

Los impactos ambientales 

El calentamiento global 

Los residuos 

El desarrollo sostenible 

La economía circular 

 

C3: CCL1, CCL2, 

CCL3, STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD1, 

CD2, CPSAA3, CE3 

 

C6:  CCL3, STEM1, 

STEM2, STEM4, 

STEM5, 

Resolución de 

Problemas 

Organizadores 

previos 

Cooperativa 

Actividades de: 

Introducción 

Conocimientos 

Previos 

Motivación 

Desarrollo 

Consolidación 

Refuerzo 

Profundización 

Ampliación 

Aplicación 

Evaluación 

 

Trabajo 

individual 

Pequeño 

Grupo 

 

 

-  
- Laboratorio 
-  

Rincón de la 

Salud 

Libros de 

consulta 

Materiales 

curriculares 

Recursos 

web 

Multimedia 

Educación moral y cívica: 

Convivencia 

Educación para la 

Igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos. 

Paz y solidaridad : 

Interculturalidad. 

Buen uso de las TIC 

 

Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa, 

preguntas de clase y 

diario del profesor:  

Participa, Respeta,  

Realiza las tareas 

Colabora, Trabaja en 

equipo,  Se esfuerza. 

Fichas de evaluación 

Pruebas escritas 

Trabajos individuales/ 

grupales 

Período de implementación Mayo – 1º quincena de Junio 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Plástica 
Valoración 

del ajuste 

Desarrollo  
Mejora  

 

Competencia específica 

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 
 
6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre Geología y Ciencias de la Tierra para 

explicar su historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales. 

 

 



 

Criterios de evaluación 

 

 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando las destrezas propias del trabajo científico para explicar fenómenos 

biológicos y geológicos e intentar realizar predicciones sobre estos. 

3.2. Diseñar proyectos de investigación que supongan la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos con la finalidad de 

poder dar respuesta a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada 

3.3. Realizar, de manera individual o colaborativa, experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos para comprobar 

una hipótesis planteada, utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con precisión y corrección y respetando las normas de uso y seguridad en el 

laboratorio, con el objetivo de fomentar el pensamiento científico y mostrar una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas para obtener 

conclusiones fundamentadas, reformulando el procedimiento si fuera preciso y comunicando los resultados en el formato adecuado. 

 

6.1. Interpretar el paisaje analizando sus elementos a través de la observación o de información en diferentes formatos con el fin de reflexionar sobre el impacto 

ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas, desarrollando proyectos de sensibilización, a nivel local, que promuevan en la 

sociedad actitudes respetuosas y comprometidas con la Naturaleza. 

 


