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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación corresponde a la asignatura de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA del nivel de 1º de ESO del 
IES Albaida, que este presente curso será impartida por este departamento en los dos grupos de 1º de la ESO. 
 
Las reuniones de departamento se realizarán los lunes de 10:15 a 11:15 

1.1. Normativa 

 
La legislación que sirve de marco para el desarrollo de la presente programación es la siguiente: 

 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la posterior Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece  la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07- 
2016). 
 
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

1.2. Contextualización de la programación al entorno de aprendizaje 

 
El IES Albaida fue inaugurado en el año 1986, siendo un centro de Formación Profesional denominado I.F.P. Nº 2, 
con las ramas de Sanitaria, Imagen y Sonido y Peluquería, con enseñanzas de F.P. de Primer y Segundo Grado. 
El Centro también impartía estudios nocturnos de la Rama Sanitaria. 

 
El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de Los Molinos y del Diezmo de la ciudad de Almería en 
la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos. 
 
Esta zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase obrera, con casas de una o dos 
plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad  y el desarrollo urbanístico, se está transformando en 
grandes bloques de viviendas, así como de adosados. Hay que tener en cuenta también la influencia que en el Centro 
y en las barriadas tiene la cercanía del barrio del Puche y de los graves problemas que en el mismo existen al ser un 
barrio marginal, situación que en ocasiones se deja sentir en los alumnos y alumnas procedentes de este barrio. 
 
La población escolar del instituto que accede a 1º de ESO procede de los centros adscritos: del CEIP “Ginés Morata” 
y del CEIP “Ave María del Diezmo”. Por lo general las características del alumnado y de las familias procedentes de 
uno u otro Centro son tangencialmente opuestas. Los procedentes del “Ave María del Diezmo”, suelen presentar bajo 
nivel cultural en muchas de las familias, población  marroquíes abundantes y un punto de partida con niveles 
curriculares muy inferiores a los correspondientes para el término de la etapa de primaria. 

1.3. Estructura de la materia 

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf


en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y en tercero de ESO. 
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan 
adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 
Comunidad andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los objetivos y contenidos 
debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en primero como en tercero se incluye un bloque de contenidos 
denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Durante el primer ciclo de ESO, y especialmente en el curso primero, el eje 
vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo 
especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La realidad 
natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de 
esta realidad natural debe ser el hilo conductor que 
nos hará constatar en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman 
nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico 
en el que se desenvuelve y le permite reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres 
vivos de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la biodiversidad, que 
es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de especies y sus hábitats, jardines 
botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios naturales protegidos, 
planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 
 
Al finalizar la etapa de la ESO , el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en 
el currículo básico y las estrategias del método científico. La adecuada percepción del espacio en el que se 
desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, forma parte de la 
competencia básica en ciencia y tecnología. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en 
público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar 
actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y 
las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales de etapa 

Según RD 1105/2014, en su artículo 11 , 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. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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.  

l) 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. 

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

2.2. Objetivos generales de materia 

 
Según Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 
como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras 
personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

8. 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. 

9. 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.  

10. 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. 

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

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
En el RD 1105/2014 se definen las competencias como “las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos”. 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, define competencia (DeSeCo - 2003) como «la capacidad de responder a 
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». La competencia «supone una combinación 
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, 
como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas 
sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable 
una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades 
prácticas o destrezas que las integran. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. y deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje 
que los alumnos y alumnas deben conseguir. 

Estas competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. CCL 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. CAA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales CEC 

Tal y como establece la Orden de 14 julio de 2016, la Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave 
integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente: 

Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) 
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco 
idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación de 
gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro 
lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la 
biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. 

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento 



y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las 
explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, 
haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la 
capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de 
un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de 
aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo 
largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la 
solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico  de opiniones 
acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad. 

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los 
procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio 
aprendizaje. 

Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la 

adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que 

se abordan en esta etapa. 

4. CONTENIDOS 

4.1. Bloques de contenidos y su relación con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y competencias clave 

En el RD 1105/2014 se definen los criterios de evaluación como “el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura”. 

Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 
diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada 
área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 
desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. El conjunto de estándares de aprendizaje 
evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 
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La metodología científica. 

1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto adecuado a su nivel. 

2,5 CCL 

CMCT 

CYEC 

I ByG1.1.1 - Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por 

escrito.  

Características básicas 
1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información 

de carácter científico y utilizar dicha información para 

formarse una opinión propia, expresarse 

adecuadamente y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. 

2,5 CCL 

CMCT 

CYEC 

CD 

CAA 

CSC 

M ByG1.2.1 - Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

  ByG1.2.2 - Transmite la información seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes.  

La experimentación en Biología y 

geología: obtención y selección 

de información a partir de la 

selección y recogida de muestras 

del medio natural. 

  ByG1.2.3 - Utiliza la información de carácter científico para formarse 

una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 

un guión de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

2,5 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

A 

ByG1.3.1 - Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 

empleado.  

  

ByG1.3.2 - Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando 

el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados.  

1.4. Utilizar correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, respetando 

las normas de seguridad del mismo 

2,5 

CCL 

CMCT 

CSC 

I BYG1.4.1. Trabaja en un laboratorio respetando las normas 

utilizando de manera adecuada los instrumentos necesarios. 
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1. Los principales modelos sobre 

el origen del Universo.  

2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen 

del Universo y la formación y evolución de las 

galaxias. 

0,5 CCL 

CMCT  

M ByG2.1.1 - Identifica las ideas principales sobre el origen del 

universo.  

2. Características del Sistema 

Solar y de sus componentes.  

2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así 

como algunas de las concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han tenido a lo largo de la 

Historia. 

1 CCL 

CMCT 

CD 

M ByG2.2.1 - Reconoce los componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características generales.  

3. El planeta Tierra.  2.3. Relacionar comparativamente la posición de un 

planeta en el sistema solar con sus características. 

1,5 CCL 

CMCT  

M ByG2.3.1 - Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, 

y no se dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la 

vida en él.  

4. Características. 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema 

Solar. 

0,5 CMCT  I ByG2.4.1 - Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

5. Movimientos: consecuencias y 

movimientos.  

2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna 

y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la 

noche, las estaciones, las mareas y los eclipses.  

1 CMCT  

I 

  

ByG2.5.1 - Categoriza los fenómenos principales relacionados con 

el movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia 

para la vida.  

ByG2.5.2 - Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, 

fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la 

relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 

Sol. 

U
D

 8
  

6. La geosfera.  

2.6. Identificar los materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en las grandes capas de la 

Tierra. 

2 CMCT  

I 

  

ByG2.6.1 - Describe las características generales de los materiales 

más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su 

distribución en capas en función de su densidad.  

7. Estructura y composición de 

corteza, manto y núcleo. 

ByG2.6.2 - Describe las características generales de la corteza, el 

manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, 

relacionando dichas características con su ubicación. 

8. Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y 

utilidades.  

2.7. Reconocer las propiedades y características de 

los minerales y de las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y destacando su 

importancia económica y la gestión sostenible.  

1 

CMCT 

CEC 

M 

  

ByG2.7.1 - Identifica minerales y rocas utilizando criterios que 

permitan diferenciarlos.  

ByG2.7.2 - Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de 

los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana. 



  ByG2.7.3 - Reconoce la importancia del uso responsable y la 

gestión sostenible de los recursos minerales. 

9. La atmósfera.  

2.8.  Analizar las características y composición de la 

atmósfera y las propiedades del aire. 
3 CMCT  

  

I 

  

ByG2.8.1 - Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.  

10. Composición y estructura.  ByG2.8.2 - Reconoce la composición del aire, e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su origen.  

11. Contaminación atmosférica.  ByG2.8.3 - Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los 

seres vivos.  

12. Efecto invernadero.  2.9. Investigar y recabar información sobre los 

problemas de contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 

contribuyan a su solución.  

1,5 CMCT 

SIE 

CD 

CAA 

CSC 

  ByG2.9.1 - Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro 

del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que 

contribuyan a su solución.  

13. Importancia de la atmósfera 

para los seres vivos.  

2.10. Reconocer la importancia del papel protector 

de la atmósfera para los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad humana en la misma. 

0,5 CMCT 

CEC 

CSC 

  ByG2.10.1 - Relaciona situaciones en los que la actividad humana 

interfiera con la acción protectora de la atmósfera. 

14. La hidrosfera.  2.11. Describir las propiedades del agua y su 

importancia para la existencia de la vida.  

1 
CCL 

CMCT  
  

ByG2.11.1 - Reconoce las propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

15. El agua en la Tierra.  2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, 

así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella 

el ser humano. 

1 
CMCT 

CSC 
  

ByG2.12.1 - Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación de ésta.  

16. Agua dulce y agua salada: 

importancia para los seres vivos.  

2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible 

del agua y de actuaciones personales, así como 

colectivas, que potencien la reducción en el consumo 

y su reutilización.  

1 

CMCT 

CSC 
  

ByG2.13.1 - Comprende el significado de gestión sostenible del 

agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa 

gestión.  

17. Contaminación del agua dulce 

y salada.  

2.14. Justificar y argumentar la importancia de 

preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas.  

2 CCL 

CMCT 

CSC 

  

ByG2.14.1 - Reconoce los problemas de contaminación de aguas 

dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas. 

19. La biosfera.  
2.15. Seleccionar las características que hacen de la 

1 CMCT   
ByG2.15.1 - Describe las características que posibilitaron el 



20. Características que hicieron 

de la Tierra un planeta habitable. 

Tierra un planeta especial para el desarrollo de la 

vida.   
desarrollo de la vida en la Tierra.  

 

Bloque de 

contenidos Uds Contenidos Criterio de Evaluación Ponderación CC NC Estándares de aprendizaje 
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UD1  

1. La célula.  

3.1. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia 

inerte.  

10 CMCT   

ByG3.1.1 - Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las 

características particulares de ambas.  

2. Características básicas de la 

célula procariota y eucariota, 

animal y vegetal.  

ByG3.1.2 - Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

3. Funciones vitales: nutrición, 

relación y reproducción.  

3.2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  

6 
CCL 

CMCT 
  

ByG3.2.1 - Comprende y diferencia la importancia de cada función 

para el mantenimiento de la vida.  

ByG3.2.2 - Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.  

4. Sistemas de clasificación de los 

seres vivos.  

3.3. Reconocer las características morfológicas 

principales de los distintos grupos taxonómicos. 

5 

CMCT   

ByG3.3.1 - Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 

taxonómico.  

6. Nomenclatura binomial.  3.4. Categorizar los criterios que sirven para 

clasificar a los seres vivos e identificar los principales 

modelos taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes.  

6 

CMCT 

CAA 
  

ByG3.4.1 - Identifica y reconoce ejemplares característicos de 

cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.  

7. Reinos de los Seres Vivos. 
3.5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

1,5 

CMCT   
ByG3.5.1 - Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico. 
UD2  

8. Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos.  
5 

UD6 

UD4  

9. Invertebrados: Poríferos, 

Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y Artrópodos.  3.6. Caracterizar a los principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 
10 CMCT   

ByG3.6.1 - Asocia invertebrados comunes con el grupo 

taxonómico al que pertenecen.  

10. Características anatómicas y 

fisiológicas.  



UD5 

UD4  

11. Vertebrados: Peces, Anfibios, 

Reptiles, Aves y Mamíferos.  
ByG3.6.2 - Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, 

asignándolos a la clase a la que pertenecen.  
10. Características anatómicas y 

fisiológicas.  

UD3 

13. Plantas: Musgos, helechos, 

gimnospermas y angiospermas.  

3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de estas para la vida. 
10 CMCT   

ByG3.9.1 - Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los 

seres vivos.  14. Características principales, 

nutrición, relación y reproducción.  

UD3 

UD5 

UD7 

15. Biodiversidad en Andalucía. 

3.7. Determinar a partir de la observación las 

adaptaciones que permiten a los animales y a las 

plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.  

9 

CMCT 

CAA 

SIEP 

  

ByG3.7.1 - Identifica ejemplares de plantas y animales propios de 

algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas.  

ByG3.7.2 - Relaciona la presencia de determinadas estructuras en 

los animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 

3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para 

la identificación y clasificación de animales y plantas. 

5 CCL 

CMCT 

CAA 

  

ByG3.8.1 - Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. 

 

Bloque de 
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UD9 

1. Ecosistema: identificación de sus 

componentes.  

2. Factores abióticos y bióticos en 

los ecosistemas.  

3. Ecosistemas acuáticos.  

4. Ecosistemas terrestres.  

4.1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema 
0,5 CMCT   ByG4.1.1 - Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 



5. Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas.  

4.2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

0,5 
CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

  

ByG4.2.1 - Reconoce y enumera los factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 

6. Acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente.  

4.3.  Reconocer y difundir acciones que favorecen la 

conservación del medio ambiente. 

1 CMCT 

CSC 

SIEP 

  

ByG4.3.1 - Selecciona acciones que previenen la destrucción del 

medioambiente.  

7. El suelo como ecosistema. 

4.4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

0,5 
CMCT 

CAA 
  

ByG4.4.1 - Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción 

entre los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de 

sus interacciones.  

4.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos 

que comporta su sobreexplotación, degradación o 

pérdida.  

1 
CMCT 

CSC 
  

ByG4.5.1 - Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad 

de protegerlo. 

8. Principales ecosistemas 

andaluces. 
4.6. Reconocer y valorar la gran diversidad de 

ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía 0,5 

CMCT 

CEC 
  

  

 

4.2. Relación Unidades didácticas con los bloques de contenidos. 

 

 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 
UD1. Los seres vivos x  x  

UD2. Moneras, Protoctistas y Hongos x  x  

UD3. Las plantas x  x  

UD4. Los animales: funciones vitales x  x  

UD5. Los animales vertebrados x  x  

UD6. Los animales invertebrados x  x  

UD7. El Universo x x x  

UD8. Las capas de la Tierra x x x  

UD9. Ecosistemas x  x x 



5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, incluye como elementos transversales los siguientes: 
 

- Las Administraciones educativas fomentarán 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. 

- Las Administraciones educativas fomentarán 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. 

- La programación docente debe comprender en todo caso 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, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso 
y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 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. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

- Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 
del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán 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 incorporarán elementos 
curriculares y 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. 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, artículo 6, y por extensión la Orden de 14 de julio de 2016, artículo 3, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 



autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, 
la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 
y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 
las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Es importante destacar que los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta materia, existiendo 
algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las  
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen, 
entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación 
de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la promoción de la actividad 



física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el 
bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

6. TEMPORALIZACIÓN 

La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso se hará teniendo en cuenta la duración de cada evaluación 
que dependerá a su vez de los momentos en los que se realicen las juntas de evaluación reflejadas en el Proyecto 
Educativo del Centro. Además, se procurará que cada evaluación coincida con bloques de contenidos completos y que 
presenten una secuencia lógica en su gradación de dificultad y correlación. Teniendo en cuenta los criterios antes 
mencionados la secuenciación queda del siguiente modo: 

 

 SECUENCIACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

(40 sesiones) 

UD1, UD2 y UD3 

2ª EVALUACIÓN 

(35 sesiones) 

UD4, UD5 y UD6 

3ª EVALUACIÓN 

(28 sesiones) 

UD7, UD8 y UD9 

7. EVALUACIÓN 

7.1. Carácter de la evaluación 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las 
medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los progresos del 
alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La 
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el 
contexto sociocultural del centro. 

7.2 Evaluación inicial 
 
Se realizará una evaluación inicial por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar con el fin 
de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 
dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las 
alumnas de su grupo, 

 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia 
los nuevos aprendizajes. 

 



Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las características y 
a los conocimientos del alumnado. 

7.3. Referentes de evaluación 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje evaluables (vienen descritos en el apartado 6). 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en los criterios de calificación incluidos en esta programación 

didáctica referenciados en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
7.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS % DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
Pruebas escritas, teóricas o prácticas, realizadas respecto a los 
contenidos trabajados. Excepcionalmente se podrán realizar pruebas 
orales. 

- Tendrán una formulación variada: respuesta corta y de 
desarrollo, de elección múltiple, verdadero o falso justificando, 
relacionar y definir conceptos, identificar elementos de un 
dibujo… 

- Cada pregunta se valorará respecto a un valor indicado. Si no se 
indica el valor será de un punto en la preguntas de desarrollo. Si 
el número de preguntas varía de 10, se ponderará el total de la 
suma de los puntos de las preguntas a 10 

- Las respuestas deben ajustarse a lo solicitado, respondiendo de 
forma coherente, concreta y clara. 

- En la nota se tendrá en cuenta la ortografía, de tal manera que 
cada falta de ortografía restara 0,2 puntos de la nota, los acentos 
0,1, hasta un máximo total de 1 punto por prueba. 

- Se realizarán un mínimo de dos pruebas escritas al trimestre.  
La calificación final de las pruebas escritas por evaluación se 
obtendrá de hacer la media aritmética entre todas las pruebas 
realizadas 

Registros de la pruebas 60% 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
Cuaderno del profesor con anotaciones diarias de la participación e 
interacción en el aula  
Se valora la participación en clase.  
Actividades en clase, búsquedas de información, pequeños documentos 
de investigación. 

Cuaderno del profesor 
con anotaciones diarias 
de la  participación e 
interacción en el aula y el 
cuaderno del alumno 

15% 

TAREAS, PROYECTOS, TRABAJOS 
Trabajos monográficos, exposiciones orales o murales, pequeños 
proyectos, tareas y fichas. 
Se valorará mediante la corrección de los diferentes trabajos que se 
realicen teniéndose en cuenta la puntualidad, sistematicidad, el ajuste a 
las descripciones de cada trabajo, y de las tareas de búsqueda de 
información y presentación.  
Cada trabajo, según el tipo que sea, se ajustará a unos criterios de 
calificación concretos que se le especificará al alumnado antes de 
realizarlo. 

Registros mediante 
rúbricas 

25% 

                                                                                                                                            NOTA FINAL 100% 



Al término de cada evaluación y teniendo en cuenta todo lo descrito en el cuadro anterior, se hará una media aritmética 
entre las calificaciones obtenidas en cada una de las UDs evaluadas dicha calificación se grabará en SÉNECA donde 
quedará registrada.  

Si la calificación obtenida es inferior a 5 deberá recuperar (ver apartado medidas de recuperación) deberá recuperar los 
bloques de contenidos no superados. 

Para la obtención de la calificación correspondiente a la evaluación ordinaria se procederá a realizar la media 

aritmética entre las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones (en los casos que se hayan adoptado 

medidas de recuperación, éstas calificaciones son las que se tendrán en cuenta). 

Las calificaciones obtenidas después de todo el proceso de evaluación se reflejarán en SÉNECA en el mes de junio con 
una calificación de 1 a 10 durante la evaluación ORDINARIA. 

7.5. Medidas de recuperación 

Aquellos alumnos/as que obtengan una calificación inferior a 5 en las evaluaciones se les realizará una prueba escrita 
sobre las unidades didácticas no superadas y deberá entregar las tareas y/o proyectos pendientes de superación. Este 
proceso de recuperación se realizará al inicio del siguiente trimestre y para la tercera evaluación, en junio. 

El alumnado con calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, tendrá una evaluación EXTRAORDINARIA en los 
primeros días de septiembre. Para la preparación de la misma, se le entregará al término de la evaluación ordinaria un 
informe donde se reflejarán los contenidos  y objetivos no superados así como las medidas adoptadas para su 
recuperación: realización de prueba escrita, de actividades y/ o tareas.  

En el caso de que el alumno/a sólo tuviera que examinarse de unos bloques de contenidos concretos, la calificación 
obtenida en la evaluación extraordinaria se sustituirá por la anterior y si el resultado fuera inferior a 5 se considerará la 
materia no superada. 

 
El peso de la prueba escrita será del 70% y el de las actividades y/o tareas del 30%. 

 
Con todo ello se emitirá una calificación final de la materia que igualmente quedará grabada en SENECA con una 
calificación de 1 a 10 puntos o NP (no presentado).  
 

METODOLOGÍA 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 
de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de 
los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 
pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de 
hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 
acción en el que se integran varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto amplio de 
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 
competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados 
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo 
requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. El desarrollo 
de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con un 
objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores. 

Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que 
se esté trabajando. Al principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente 
perceptible (actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 



etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en 
el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, 
etc…). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, 
indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y 
experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su 
adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas  en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye 
a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 
serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. 

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, 
hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo  de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración 
de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización 
matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los generados por 
organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, 
hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del 
medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de 
datos, fotografía o vídeo digital. 

Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por 
todo el aula. Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las 
razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la 
zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de investigación 
y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes conocimientos, actividades e 
intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. En Andalucía 
disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas cuestiones y la Consejería en materia de 
Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes 
formatos y periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas en los 
mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y 
ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de 
mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por proyectos, como 
elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el «I+D+i», tan necesarios en nuestra Comunidad y en 
nuestro país. 

La diversidad de actividades posible es muy amplia, por ello, no se realizarán todas en todas las unidades didácticas 
debido a la falta de tiempo. Algunas se realizarán de manera cotidiana mientras que otras de forma esporádica. En 
cualquier caso, pretendemos que a lo largo del curso se desarrollen los siguientes tipos que presentamos según su 
finalidad didáctica: 

- Actividades de conocimientos previos: Al comienzo del curso se realizará una prueba en la que se explorará el 
dominio de contenidos de cursos anteriores y de forma habitual, al comienzo de cada explicación a través de la 
conversación con el grupo. 

- Actividades sobre aspectos teóricos de la unidad: Se refiere a actividades que pretenden garantizar la comprensión 
de los contenidos conceptuales de la unidad puesto que es un paso previo necesario para su aplicación a otros 
contextos. Estas actividades están extraídas del libro de texto seleccionado por el departamento, de otros libros de 
texto que utilizamos de consulta y otras estarán elaboradas por nosotros mismos. Lo fundamental de estas 
actividades no es sólo que alumno trabaje de forma sistemática la teoría, sino también que pueda reforzar o ampliar 
su aprendizaje, puesto que, para cada apartado de la unidad hay una gradación de actividades desde las más 
básicas hasta las más complejas. 

- Actividades para trabajar el vocabulario específico: El dominio del vocabulario específico es una pieza fundamental 



de la comprensión del contenido de la materia y  de la expresión oral y escrita del alumnado con respecto a ella. Por 
esta razón, en cada unidad delimitaremos previamente el vocabulario básico con el que irán realizando un glosario 
de términos a lo largo del curso. En este glosario, para cada término se pedirá que busquen su definición, que la 
expresen de otra forma con sus palabras y que escriba un pequeño texto o frase en la que su uso sea correcto. 

- Actividades orientadas al fomento de la lectura: Consistirán en pedir al alumnado que recopilen y trabajen sobre 
diferentes textos que comprenden: textos periodísticos, libros referidos a la materia, revistas de divulgación 
científica, etc. Servirán tanto para que alumnado conecte los aprendizajes teóricos con la realidad como para 
trabajar contenidos de carácter actitudinal. En ocasiones, los textos serán proporcionados por nosotros junto con 
preguntas de comprensión y de expresión de su opinión. 

- Monografías sobre aspectos teóricos: tendrán como finalidad la de ampliar el conocimiento sobre determinados 
aspectos teóricos y fomentar en el alumnado las habilidades de búsqueda, selección y elaboración manejando 
diversas fuentes. En cada caso, se dará al alumnado los apartados concretos mínimos que queremos que 
aparezcan así como las fuentes bibliográficas a las que pueden acudir. Se tratará de que dichas monografías 
tengan un enfoque interdisciplinar. 

- Actividades que facilitan el uso de técnicas de trabajo intelectual: En las distintas unidades se pedirá al alumnado 
que maneje la información con técnicas como el esquema, el resumen, la toma de apuntes durante las 
explicaciones y su elaboración a partir del libro de texto pero con los organizadores que nosotros les demos. 

- Debates: Estarán presentes en algunas unidades para trabajar contenidos fundamentalmente actitudinales. 

- Interpretación y creación de gráficos: Este tipo de actividades está presente en numerosas unidades y pretende que 
el alumnado conozca esta herramienta de interpretación de la realidad. Para ello, en un primer momento, 
ayudaremos al alumnado a analizar cada una de las variables representadas, su distribución en ejes, la forma de 
combinarlas para representar cada hecho y finalmente, a utilizar todas estas habilidades para conocer la realidad 
implícita en el gráfico. Finalmente, también se planifican actividades de creación de gráficos también de forma 
estructurada, guiada recordándoles la relación que esto guarda con aprendizajes matemáticos. 

- Actividades que fomenten el uso de las TIC´s : este tipo de actividades se trabajarán a través de los proyectos  que se 
realizarán. Los proyectos que se trabajarán en este nivel serán los siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Textos de contenido de la asignatura 

 Pizarra digital y proyector 

 Vídeos y audios de temas relacionados 

 Libros, periódicos, revistas y material didáctico complementario tanto en castellano como en inglés 
para la elaboración de actividades de refuerzo y ampliación. 

 Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad. 

 Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje 
de los contenidos expuestos. 

 Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica 
mediante algunas sencillas actividades. 

TRIMESTRE TÍTULO 

PRIMERO Crea tu propio moho 

SEGUNDO Investiguemos los animales de nuestro 

alrededor 

TERCERO Ecosistemas y biodiversidad en Andalucía 



 Ejercicios, Actividades y Tareas 

 Material de laboratorio 

 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de 
aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la 
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el 
alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 
diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su 
realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado  aprenda de los demás estrategias, destrezas y 
habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para 
alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear 
de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas 
en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación 
de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con 
las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad organizativa 
y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno 
familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no 
discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y 
recuperación y adaptaciones curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y 
vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente 
los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la 
evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina 
que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e 
individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la 



información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar 
cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que 
va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 
potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo 
(alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que 
se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les 
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias 
clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias 
metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento. 

En estos grupos hay 2 alumnos con altas capacidades a los que se les proporcionarán tareas y actividades de 
ampliación. 

Además, hay 1 alumna con TDAH, a la que se le prestará especial atención en sus tareas ofreciéndole actividades de 
refuerzo así como una adaptación curricular no significativa consistente en realizarle los exámenes adaptados y ofrecerle 
más tiempo para la realización de éstos. 

Hay 1 alumno con dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. Respecto a la atención a este alumno, se 
le prestará especial atención en sus tareas ofreciéndole actividades de refuerzo así como una adaptación curricular no 
significativa consistente en realizarle los exámenes adaptados y ofrecerle más tiempo para la realización de éstos. 

 

10. TRATAMIENTO DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Este plan pretende contribuir tanto a mejorar el conocimiento científico como a lograr objetivos como estos: 

• Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores 
capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y textos. 

• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

• Potenciar la comprensión lectora en relación con las Ciencias de la Naturaleza. 

• Formar lectores competentes en el ámbito escolar. 

• Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. 

• Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su entorno. 

En todos los niveles que el departamento de Biología y Geología imparte a los alumnos del Centro, tiene fijado por 
unidades textos en relación con los contenidos trabajados, la lectura de estos textos y su posterior análisis, mediante 
debates, cuestionarios, resúmenes o puestas en común. Es una tarea muy habitual en el trabajo y calificación de las 
diferentes asignaturas que imparte este departamento. Es uno de los objetivos y competencias del departamento 
fomentar y potenciar el desarrollo de la lectura de textos científicos y/o de divulgación, por tanto dentro de la 
programación de los diferentes niveles tenemos previsto lecturas y artículos de revistas científicas complementarios a los 
temas. Todo lo anteriormente indicado, será evaluado y calificado en el porcentaje, que en cada uno de los niveles 
educativos serán fijados en la programación, y siempre en el apartado de los procedimientos de trabajo y desarrollo de la 
asignatura, lo cual repercutirá en la calificación global. Esta metodología estaría de acorde con el plan de fomento a la 
lectura. 

La selección de las lecturas se realiza a partir objetivos propuestos en la materia y de los intereses del alumnado. En la 
mayoría de los casos se utilizan lecturas adaptadas para estudiantes de secundaria con preguntas de comprensión 
lectora. Se combinaran la lectura en voz alta, colectiva, con la lectura individual. Las actividades de compresión lectora 
se realizarán escritas y orales, según las necesidades o las dificultades del texto, para trabajar la competencia 
lingüística. El tiempo dedicado a la lectura en 1º ESO será de 30 minutos cada quince días. 



11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 

ACTIVIDAD PERIODO 

 
VISITA A CLISOL TURISMO AGRÍCOLA (EL EJIDO) 

PRIMER 

TRIMESTRE 

PISCIFACTORÍA AULA MAR ROQUETAS- CATAMARÁN 

 
CECOUAL 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

12. ANEXO PROGRAMACIÓN BILINGÜE 1º DE ESO 

 

12.1. Normativa de referencia 

 
ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17. 

 
Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

Según la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el profesorado que imparte áreas o materias no 
lingüísticas en L2 deberá elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su disposición adicional segunda, establece que 

Las Administraciones educativas podrán establecer que una parte de las materias del currículo se 

impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo 

regulados en el presente real decreto. En este caso, procurarán que a lo largo de la etapa el alumnado 

adquiera la terminología propia de las asignaturas en ambas lenguas. 

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 
la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades 
en su expresión oral.  

 
De esta manera, los objetivos específicos de las asignaturas impartidas parcialmente en lengua 

extranjera (en este caso Biología y Geología en Inglés), no se pueden sustituir. Por tanto los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación específicos de la materia “Biología y Geología” del primer ciclo de la 

ESO son comunes para el alumnado  de la sección bilingüe y para el resto del alumnado. 

En el presente anexo se especifican sólo las modificaciones y aspectos adicionales a la programación 

general del departamento en relación con esta materia. En todos los temas se trabajarán como 

contenidos relacionados con la lengua inglesa los que se incluyen en este anexo, que van a promover la 

adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de 



escuchar, hablar , conversar, leer y escribir mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua 

extranjera. Para trabajar las unidades en inglés se utilizarán recursos disponibles en Internet, material 

elaborado por el profesor y los ordenadores del aula. 

1. Objetivos adicionales del programa bilingüe 
2. Estrategias metodológicas propias del programa bilingüe 
3. Actividades 
4. Procedimiento de evaluación y calificación 
5. Contenidos temporalizados 1º ESO 

 

12.2. Objetivos adicionales propios del programa bilingüe para la materia de biología y geología 1º ESO: 

 

1. Comprender mensajes orales y escritos en inglés, relacionados con la Biología y Geología, con 
propiedad y eficacia comunicativa (preguntas sencillas, relación entre palabras, completar textos, 
…) 

2. Expresarse sobre temas relacionados con la Biología y Geología con propiedad, autonomía y 
creatividad en inglés. 

3. Adquirir la destreza en la organización del propio pensamiento en inglés, y consolidar el hábito 
de lectura y su disfrute en dicho idioma, sobre todo de temas de naturaleza. 

4. Utilizar con corrección el lenguaje científico básico en inglés, aplicando adecuadamente sus 
herramientas y destrezas a distintos campos de conocimiento y a situaciones de la vida 
cotidiana. 

5. Conocer y valorar el uso del inglés como lengua internacional de comunicación en trabajos y 
publicaciones de desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el medio 
físico y social. 

6. Obtener, seleccionar, tratar y transmitir información usando el inglés a partir de fuentes, 
metodologías e instrumentos tecnológicos apropiados, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, procediendo de forma organizada, autónoma y crítica. 

7. Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas de textos escritos en inglés en 
los diversos campos del conocimiento de Biología y Geología. 

8. Conocer, respetar y apreciar las tradiciones y el patrimonio natural e histórico de países de habla 
inglesa. 

 

12.3.  Estrategias metodológicas del programa bilingüe para la materia de biología y geología 1º ESO: 

 

Tal y como establece en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, sobre métodos pedagógicos: 

 
1. Los centros bilingües se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 

contenga los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. 
2. Los centros bilingües atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado  por el Consejo de Europa. 
3. Los centros bilingües elaborarán un currículo integrado de las lenguas, así como materiales para 

el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su proyecto 
educativo, que contemplará al menos los siguientes aspectos: 

 

a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en el marco de 
los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el aprendizaje de las 
mismas. 

b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula para 
contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 
lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos de aprendizaje que 
aparecen relacionados para cada nivel de competencial. Para la consecución de estos 
objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. 



c) Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo de las 
competencias clave. 

d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar el 
desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el centro. 

 

e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y 
los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. 

 
Además, las INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016, sobre la organización y funcionamiento de la 
enseñanza bilingüe, los centros bilingües autorizados como tales  deberán impartir la enseñanza bilingüe 
desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios 
materiales o los elaborados por la Consejería de Educación.  

En el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco 
destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 2. Asimismo se fomentará la utilización del 
Portfolio Europeo de las Lenguas. Para ello podrán desarrollar sus propios materiales o  utilizar los 
publicados en el Portal de Plurilingüismo elaborados por la propia Consejería de Educación. 3. En todos 
los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2 
(inglés, francés o alemán) como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje 
posible. 

 
Además de todo esto la metodología usada será la siguiente: 

 
1. Generar escenarios atractivos y motivadores que ayuden a los alumnos a vencer una posible 

resistencia al aprendizaje de la ciencia en inglés. 
2. Proponer actividades que sitúen a los alumnos frente al desarrollo del método científico en inglés, 

proporcionándoles estrategias de trabajo en equipo, y ayudándoles a enfrentarse con el 
trabajo/método científico que les motive para el estudio. 

3. Utilización de presentaciones gráficas, pues es un importante recurso  de aprendizaje, ya que 
facilita el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno en  

4. un idioma, como el inglés que no es el de la lengua materna: cuadros explicativos y esquemáticos, 
cartulinas, utilización de las nuevas tecnologías (PDA, diapositivas, ordenadores…) 

5. Seleccionar imágenes con textos en inglés, presentaciones, videos cortos, etc… 
6. Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que partan de los 

conocimientos previamente adquiridos en su lengua materna y que vayan desarrollando nuevos 
conceptos tanto en dicha lengua como en inglés. 

 

12.4. Actividades del programa bilingüe para la materia de biología y geología 1º ESO: 

 

Las actividades a llevar a cabo en el programa bilingüe van a promover la adquisición y el desarrollo de 
las competencias lingüísticas del alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar , conversar, 
leer y escribir en el idioma inglés, mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 
(AICLE). 

 
Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según el progreso que el 
alumno vaya realizando en lengua inglesa. A principio de curso serán actividades sencillas (cuestiones de 
respuesta cerrada, unir columnas, rellenar huecos, elaboración de listas de palabras clave…) para a final 
de curso pasar a complementarse con cuestiones de mayor complejidad. 

 

12.5. Procedimientos de evaluación y calificación del programa bilingüe para la materia de biología y geología 1º 

ESO 

 



Los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva se concretan a partir 

de los objetivos que se pretenden conseguir, siendo en general los mismos que para los grupos no 

bilingües pero con la salvedad de que como entre los objetivos de área aplicados al inglés está que los 

alumnos sean capaces de asimilar los contenidos de esta asignatura a través del inglés, es inevitable 

añadir a la relación de criterios que ya se detallan para los grupos de castellano, algo que, por otro lado, 

es obvio: deberán ser capaces de lograr esos aprendizajes, habilidades y destrezas (competencias 

básicas) más propios de la Biología y Geología, empleando la lengua inglesa como medio de 

comunicación. Vamos a tener en consideración los siguientes aspectos: 

– La evaluación del área de Biología y Geología se realizará en función de los conocimientos 
adquiridos de la materia. 

– No se evalúa el conocimiento de la lengua inglesa. El objetivo de esta asignatura es la enseñanza 
Biología y Geología en inglés, no de evaluar el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, de la que se 
ocupa el Departamento de Inglés, aunque se valorará positivamente un uso adecuado y correcto de la 
lengua inglesa. 

 
Como herramienta de control del proceso de aprendizaje vamos a utilizar: 

 

- La observación diaria en clase: participación e interacción en inglés y realización de actividades y tareas 
(fichas, actividades TIC, tareas de búsqueda, actividades prácticas,…) 

- El trabajo constante reflejado en el cuaderno 

- Pruebas escritas, al menos una por unidad, que incluirá de dos a cinco puntos del total de la prueba en 
inglés, sobre los contenidos trabajados. 

- Trabajos en inglés. 

 
Los porcentajes a aplicar en cada uno de estos apartados, para tener en cuenta los criterios de calificación, 

de serán los mismos que para los grupos no bilingües, descritos en la Programación del Departamento 
de Biología y Geología. 

Para los grupos bilingües, los objetivos y contenidos propios sólo se valorarán positivamente y su no 
superación no supondrá una penalización. 



1º ESO 

12.6. Contenidos del programa bilingüe para la materia de biología y geología 1º ESO: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

UNITS TERM 

UNIT 1: LIVING THINGS  

1º 

  

UNIT 2: MONERA PROTISTAS AND FUNGI 1º   

UNIT 3: PLANTS 1º   

UNIT 4: ANIMLAS: VITAL FUNCTIONS  2º  

UNIT 5: VERTEBRATE ANIMALS  2º  

UNIT 6: INVERTEBRATE ANIMALS  2º  

UNIT 7: THE UNIVERSE   3º 

UNIT 8: LAYERS OF THE EARTH   3º 

UNIT 9: ECOSYSTEMS   3º 


