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Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

D - Ecología y sostenibilidad.

0.3 - Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra.

0.4 - Análisis de las consecuencias del cambio climático sobre los ecosistemas.

E - Geología.

0.1 - La estructura básica de la geosfera.

0.2 - Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.

0.3 - Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas.

0.4 - Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.

0.5 - Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos cotidianos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos
científicos, argumentando
sobre ellos y utilizando
diferentes formatos EAra
analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una
actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas con
ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos
biológicos y geológicos
transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos,
gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos, contenidos digitales, etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos
mediante modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con
las ciencias biológicas y
geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre
biología y geología localizando,
seleccionando y organizando
información sencilla de distintas
fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con
base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas
y manteniendo una actitud escéptica
ante estos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar 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, destacando y reconociendo
el papel de las mujeres científicas y
entendiendo la investigación como
una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con
las ciencias geológicas y
biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la
ayuda del docente, formular hipótesis
sobre fenómenos biológicos o
geológicos fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un
experimento e iniciarse en el análisis
de fenómenos biológicos y geológicos
de modo que permitan responder a
preguntas concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar
datos de medida directa sobre
fenómenos biológicos y geológicos
utilizando los instrumentos,
herramientas o técnicas adecuadas
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo
responsablemente una función
concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la
igualdad de género, y favoreciendo la
inclusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y
el pensamiento
computacional, analizando
críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera
necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación
a procesos de la vida
cotidiana relacionados con la
biología y la geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o
dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando
conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el
razonamiento lógico, el pensamiento
computacional o recursos digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico
de soluciones de soluciones a
problemas sobre fenómenos
biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



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, EAra
promover y adoptar hábitos
que eviten o minimicen los
imEActos medioambientales
negativos, sean comEAtibles
con un desarrollo sostenible
y permitan mantener y
mejorar la salud individual y
colectiva.

#.5.1.Relacionar, con fundamentos
científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del
medio ambiente, la protección de los
seres vivos del entorno y el
desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Proponer y adoptar hábitos
sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades
propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los
conocimientos adquiridos y de la
información disponible, con la
orientación del docente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: LOS SERES VIVOS Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
36

Saberes básicos

B - La célula.

0.1 - La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Composición común a todas las células.

0.2 - Estructuras comunes a todas las células.

0.3 - Los distintos tipos celulares: procariota, eucariota animal y eucariota vegetal. Diferencias y similitudes.

0.4 - Observación y comparación de muestras microscópicas.

C - Seres vivos.

0.1 - Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

0.2 - Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus características distintivas.

0.3 - Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

0.4 - Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos
científicos, argumentando
sobre ellos y utilizando
diferentes formatos EAra
analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una
actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas con
ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos
biológicos y geológicos
transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos,
gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos, contenidos digitales, etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos
mediante modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con
las ciencias biológicas y
geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre
biología y geología localizando,
seleccionando y organizando
información sencilla de distintas
fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con
base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas
y manteniendo una actitud escéptica
ante estos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar 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, destacando y reconociendo
el papel de las mujeres científicas y
entendiendo la investigación como
una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con
las ciencias geológicas y
biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la
ayuda del docente, formular hipótesis
sobre fenómenos biológicos o
geológicos fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un
experimento e iniciarse en el análisis
de fenómenos biológicos y geológicos
de modo que permitan responder a
preguntas concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar
datos de medida directa sobre
fenómenos biológicos y geológicos
utilizando los instrumentos,
herramientas o técnicas adecuadas
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo
responsablemente una función
concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la
igualdad de género, y favoreciendo la
inclusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y
el pensamiento
computacional, analizando
críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera
necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación
a procesos de la vida
cotidiana relacionados con la
biología y la geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o
dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando
conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el
razonamiento lógico, el pensamiento
computacional o recursos digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico
de soluciones de soluciones a
problemas sobre fenómenos
biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



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, EAra
promover y adoptar hábitos
que eviten o minimicen los
imEActos medioambientales
negativos, sean comEAtibles
con un desarrollo sostenible
y permitan mantener y
mejorar la salud individual y
colectiva.

#.5.1.Relacionar, con fundamentos
científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del
medio ambiente, la protección de los
seres vivos del entorno y el
desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Proponer y adoptar hábitos
sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades
propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los
conocimientos adquiridos y de la
información disponible, con la
orientación del docente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: LOS ECOSISTEMAS Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
27

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

0.1 - Formulación de preguntas, y conjeturas científicas, como punto de partida para la formulación guiada de hipótesis, bajo una
perspectiva científica.

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas:
herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).

0.3 - Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.

0.4 - La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilizando los instrumentos y espacios
necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.

0.5 - Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza.

0.6 - Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.

0.7 - Métodos básicos de análisis de resultados.

0.8 - La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El
papel de la mujer en la ciencia.

D - Ecología y sostenibilidad.

0.1 - Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones de los seres vivos entre sí
(intraespecíficas e interespecíficas, especialmente las tróficas) y con su entorno.

0.2 - La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible.
Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra.

0.5 - La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.) como
elemento de responsabilidad individual frente al cambio climático.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos
científicos, argumentando
sobre ellos y utilizando
diferentes formatos EAra
analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos,
páginas web, etc.), manteniendo una
actitud crítica y obteniendo
conclusiones fundamentadas con
ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos
biológicos y geológicos
transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos,
gráficos, tablas, vídeos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos, contenidos digitales, etc.)

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos
mediante modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con
las ciencias biológicas y
geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre
biología y geología localizando,
seleccionando y organizando
información sencilla de distintas
fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con
base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas
y manteniendo una actitud escéptica
ante estos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar 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, destacando y reconociendo
el papel de las mujeres científicas y
entendiendo la investigación como
una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con
las ciencias geológicas y
biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la
ayuda del docente, formular hipótesis
sobre fenómenos biológicos o
geológicos fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un
experimento e iniciarse en el análisis
de fenómenos biológicos y geológicos
de modo que permitan responder a
preguntas concretas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar
datos de medida directa sobre
fenómenos biológicos y geológicos
utilizando los instrumentos,
herramientas o técnicas adecuadas
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo
responsablemente una función
concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la
igualdad de género, y favoreciendo la
inclusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y
el pensamiento
computacional, analizando
críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el
procedimiento, si fuera
necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación
a procesos de la vida
cotidiana relacionados con la
biología y la geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o
dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando
conocimientos, datos e información
proporcionados por el docente, el
razonamiento lógico, el pensamiento
computacional o recursos digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico
de soluciones de soluciones a
problemas sobre fenómenos
biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

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, EAra
promover y adoptar hábitos
que eviten o minimicen los
imEActos medioambientales
negativos, sean comEAtibles
con un desarrollo sostenible
y permitan mantener y
mejorar la salud individual y
colectiva.

#.5.1.Relacionar, con fundamentos
científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del
medio ambiente, la protección de los
seres vivos del entorno y el
desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Proponer y adoptar hábitos
sostenibles, analizando de una
manera crítica las actividades
propias y ajenas a partir de los
propios razonamientos, de los
conocimientos adquiridos y de la
información disponible, con la
orientación del docente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se potenciará, si fuera posible, el uso de MAV para reforzar las explicaciones de
los contenidos. Planteamiento de ejercicios o problemas que deben resolver
utilizando sus propias ideas. Diseño de actividades diversas. Progresión en la
complejidad de los contenidos. El trabajo realizado se reflejará en un cuaderno
donde podremos comprobar el seguimiento de la unidad didáctica en estudio.
Diseño de actividades de refuerzo y de ampliación, que permitan atender la
diversidad en el aula. Se favorecerá la revisión, por los propios alumnos/as, de
su aprendizaje mediante la autoevaluación. Se valorarán positivamente los
esfuerzos realizados por los alumno/as.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

APOYO ORDINARIO: Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos
contenidos adaptándolos a las necesidades, Actividades de introducción y
motivación Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad
para atender a todos los niveles. Actividades de refuerzo y recuperación.
Actividades de Ampliación



ACNES: Las pruebas escritas se adaptarán a su capacidad y circunstancias,
pudiendo ser igual o distintas al resto del grupo al que pertenecen según cada
caso. Los trabajos que se realicen de forma individual se adaptarán a su nivel
de conocimientos (y capacidades físicas si necesitan un acceso al currículo).

DISLEXIA: En las clases se procura situar a estos alumnos preferentemente al
principio del aula. Cuando es posible se realizan los exámenes orales, y cuando
por las exigencias propias de la materia esto no es posible, se les facilita la
realización de los mismos leyéndoles las preguntas. Si la longitud del examen
así lo requiere, dividírselo en dos días. Apoyo con soportes visuales (láminas,
fotos, libro digital, vídeos). Mayor letra e interlineado tanto en los trabajos como
en exámenes, resaltando en negrita las palabras clave. No penalizar las faltas
de ortografía.

ALTAS CAPACIDADES: Se les realizará una adaptación curricular individual con
textos de nivel superior, mayor número de actividades a realizar y sería
conveniente agrupamientos con profesores de apoyo y con compañeros de
grupos superiores. Con este tipo de alumnos convendría usar Internet como un
instrumento de investigación que permita al alumno con capacidad superior una
oportunidad de examinar cualquier tópico deseado en profundidad y amplitud.

INTEGRACIÓN TARDÍA Reducción de los contenidos obligatorios, para centrarse
en los básicos del ciclo. Personalización del aprendizaje con actividades
didácticas específicamente diseñadas para ellas y un seguimiento continuado
para reconocer sus dificultades y progresos.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno deberá superar una nota de 5 sobre 10 calculándose esta nota como
la media de las notas alcanzadas en los criterios de cada una de las
evaluaciones. La nota final será la media entre las tres evaluaciones.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Relación instrumentos y criterios: Trabajos (30%) y prueba escrita (70%). Todos
los criterios tienen el mismo peso en la nota que se establecerá en cada
evaluación como la nota media de los mismos, debiendo sacar un 5 para
aprobar la asignatura. La nota final será la media de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se establece como preceptiva una prueba de recuperación en Junio por
evaluaciones, debiendo recuperar todos los criterios recogidos en las
evaluaciones que han quedado suspensas. Para recuperar será necesario sacar
un 5 en dicha prueba. En caso de que en una evaluación el número de
suspensos supere el 75%, se hará de forma obligatoria, además de la de junio,
una recuperación parcial de la misma . El profesor podrá realizar, cuando lo
estime oportuno, tantas recuperaciones parciales como considere

El alumno
tiene
derecho a
ser
evaluado de
los
contenidos
durante el
curso.
Cuando un
alumno
falte a un
examen, el
profesor
determinará
cuándo y
cómo se
recuperan
los
contenidos
no
evaluados
de acuerdo
con la
casuística
de cada
caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El porcentaje de faltas de asistencias justificadas e injustificadas que origina la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30%
del total de horas lectivas de la materia. El alumno que sea vea implicado en
esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria. Ésta consistirá en
un examen extraordinario que contendrá preguntas de todo el temario,
reflejado en la programación e impartido en el curso. Dicha prueba constará de
10 preguntas con un valor de 1 punto para cada una de ellas.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación: 80% examen y 20% trabajo de repaso. Los alumnos se
examinarán de los contenidos correspondientes a los temas del 1 al 8 del libro
de texto·, los alumnos pueden acceder a un trabajo de repaso que deberán
presentar el mismo día del examen. Para recuperar la materia se deberá sacar
un mínimo de un 5 entre el trabajo y el examen. Implantación de la LOMLOE:
desaparece la recuperación extraordinaria, quedando establecida la
recuperación tal y como aparece en la evaluación ordinaria.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto. Editorial OXFORD.

Ordenador y pizarra digital

Material de laboratorio.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Charla educativa sobre aves rapaces y
carroñeras de la asociación de vuelo libre
de La Tercia

 Profesores del
departamento de
biología

Visita al museo de la ciencia y al acuario de
Murcia

 Profesores del
departamento de
biología.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante el curso se pondrá especial atención a los temas tranversales
relacionados con la educación social y ambiental, la educación para la salud, la
educación para la igualdad y la educacion para la paz.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA ANUAL DE MATERIAS PENDIENTES (PRUEBA DE
ADULTOS): Para los alumnos que no hayan alcanzado el conocimiento de los
contenidos generales de la materia en su edad correspondiente y que se
encuentren en su mayoría de edad, tendrán la posibilidad de recuperar la
materia a través de una prueba objetiva con preguntas abiertas, semiabiertas
y/o cerradas que versará sobre los estándares de la materia de Biología y
Geología referidos en esta programación. Para aprobar será necesario alcanzar
una nota de 5 sobre 10 en dicha prueba.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lecturas comprensivas de textos científicos

Creación de biblioteca científica en las diferentes aulas

Lectura de artículos de revistas científicas (Muy interesante, Natura, National
Geographic....).

Uso de la Biblioteca del Centro

Lectura en clase de los contenidos por parte de los alumnos a la vez que el
profesor los explica con ayuda de presentaciones en power point.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura y resumen de artículos de revistas científicas (Muy interesante, Natura,
National Geographic....).

En las pruebas escritas nos fijaremos principalmente en la precisión de los
términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas, en las
argumentaciones con contenidos científicos y en la expresión verbal y escrita

Obligatoriedad de realizar los ejercicios en la libreta copiando los enunciados

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización de preguntas abiertas en clase durante la explicación de los
contenidos.

Realización de debates

Exposición de trabajos realizados en power point



Lectura en voz alta de los contenidos por parte de los alumnos a la vez que el
profesor los explica con ayuda de presentaciones en power point.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto
de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Utilizaremos unos cuestionarios para el profesorado que ayudarán a plantear
este proceso de modo que nos invite a la reflexión sobre qué estamos haciendo,
cómo lo estamos haciendo y análisis y propuesta de mejora en su caso.



Además, Hemos incluido una evaluación anónima realizada desde nuestro
alumnado. Es una opinión que debe ser entendida como una idea aproximada
de cómo ven los alumnos/as nuestro trabajo. Puede usar la información de
forma responsable como una guía de qué y cómo puede que necesite cambiar o
modificar en sus prácticas docentes diarias.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


