
1 
 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º ESO 

CURSO 2019 / 2020 

IES AXATI 

Dpto. de Biología y Geología 

 

  



2 
 

 

Índice 

 

1. Introducción y contextualización ....................................................................................... 3 

2. Competencias Clave .......................................................................................................... 5 

3. Objetivos ........................................................................................................................... 6 

4. Contenidos ........................................................................................................................ 9 

5. Metodología.................................................................................................................... 19 

6. Evaluación ....................................................................................................................... 22 

7. Materiales y recursos didácticos ...................................................................................... 27 

8. Atención a la diversidad .................................................................................................. 28 

9. Temas transversales ........................................................................................................ 36 

10. Actividades complementarias y extraescolares ............................................................ 39 

 

 

  



3 
 

1. Introducción y contextualización 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos por el Proyecto de Centro para el Área 

Científico-Tecnológica ,la materia de Biología juega un papel predominante para alcanzar 

dichos fines del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas 

que le permitan adquirir una cultura científica. Al finalizar la etapa, 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 

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

asignaturas troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben 

cursarla en primero y en tercero de ESO. Biología y Geología es también una materia de opción 

del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de 

enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

La asignatura de Biología y Geología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen 

los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

La mayor parte de los contenidos de la materia de Biología y Geología tienen una incidencia 

directa en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología, que implica 

determinar relaciones de causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas 

complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la familiarización con el 

trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés; la discusión acerca del sentido de 

las situaciones propuestas; el análisis cualitativo; el significativo de las mismas; el 

planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas; la elaboración de estrategias para 

obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales y el análisis de los 

resultados. 

La materia también está íntimamente asociada a la competencia matemática en los aprendizajes 

que se abordarán. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y 

expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para 

poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, 

con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico se presentan 

a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos 

abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos 

como esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos, etc., 

faceta en la que se aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la utilización de las 

TIC, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 



4 
 

simular y visualizar situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil 

en el campo de la materia de Biología y Geología, que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la actividad científica. 

La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos 

de una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. La 

alfabetización científica constituye una dimensión esencial de la cultura ciudadana, garantía de 

aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a 

las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las 

personas o el medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas. 

La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va 

indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El cuidado 

en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la 

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología 

específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

También desde la materia de Biología y Geología se trabajará la adquisición de la competencia 

de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se estimula a partir de la formación de un 

espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que supone 

enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de soluciones; desde la 

aventura que constituye hacer ciencia. 

Durante el curso primero de la ESO, 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. 

Este curso debe contribuir a alcanzar los objetivos una vez finalizada la etapa: Adquirir los 

conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método 

científico y una 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. 
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2. Competencias Clave 

 

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.  

 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.  

 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. 

 Competencia de aprender a aprender (CAA) La forma de construir el pensamiento 

científico 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. 

 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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se fomentará mediante el uso de 

metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su 

propio aprendizaje y del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que 

impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento. 

 Conciencia y expresiones culturales (CEC)  se fomentará la cultura científica alcanzada 

a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia haciéndose extensible a otros 

ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 
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3. Objetivos 

Para la consecución de los objetivos dentro de esta programación se tendrán en cuenta los 

objetivos generales de la etapa secundaria y la específica para la materia de biología-geología. 

Objetivos generales de la etapa de secundaria 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan alcanzar 

los siguientes objetivos: 

1. 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. 

2. 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 como 

medio de desarrollo personal. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

10. 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. 
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11. 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. 

12. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

13. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

14. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

La materia biología geología debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica.  

Objetivos de la materia 

La enseñanza de 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 la 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. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad. 
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7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la biología y la geología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la fundamental toma de 

decisiones en torno a problemas locales y globales a los que enfrentarse. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medioambiente, 

con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la 

necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 

para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 

debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 

que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo 

que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un 

punto de vista respetuoso y sostenible. 
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4. Contenidos 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA1 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

La metodología científica. Características 
básicas. 
La experimentación en biología y geología: 
obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

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

CCL 
CMCT 
CEC 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar 
dicha información para formarse una opinión 
propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud. 

1.2.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola de 
distintos medios y transmitiéndola 
utilizando distintos soportes. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CEC 

3. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 

1.3.1. Desarrolla con autonomía la 
planificación de sus trabajos, 
utilizando instrumentos ópticos de 
reconocimiento, y describiendo sus 
observaciones. 
1.3.2. 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. 
1.3.3. Realiza una posible práctica 
de laboratorio o de campo, 

CCL, 
CMCT 
CAA 
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siguiendo los protocolos adecuados. 
3.4. Establece conclusiones y las 
expresa usando diversos soportes. 

4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de seguridad del 
mismo. 

1.4.1. Selecciona el material básico 
de laboratorio, utilizándolo para 
realizar diferentes tipos de medidas 
y argumentando el proceso seguido. 

 

1.4.2. Reconoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando 
los instrumentos y el material 
empleado. 
Identifica, utilizando diferentes 
soportes, distintos tipos de 
organismos unicelulares o 
pluricelulares. 
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BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Los principales modelos sobre el origen del 
universo. 
Características del sistema solar y de sus 
componentes. 
El planeta Tierra. Características. 
Movimientos: consecuencias y 
movimientos. 
La geosfera. Estructura y composición de 
corteza, manto y núcleo. 
Los minerales y las rocas: sus propiedades, 
características y utilidades. 
La atmósfera. Composición y estructura. 
Contaminación atmosférica. Efecto 
invernadero. 
Importancia de la atmósfera para los seres 
vivos. 
La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua 
dulce y agua salada: importancia para los 
seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
Gestión de los recursos hídricos en 
Andalucía. 
La biosfera. Características que hicieron de 
la Tierra un planeta habitable. 

1.1. Reconocer las ideas principales sobre el 
origen del universo y la formación y evolución 
de las galaxias. 

1.1.1. Identifica las ideas principales 
sobre el origen del universo. 

CMCT, 
CEC 

1.2. 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. 

1.2.2. 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. 

CCL 
CMCT 
CD 

1.3. Relacionar comparativamente la posición 
de un planeta en el sistema solar con sus 
características. 
 

1.3.1. 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. 

CCL 

1.4. Localizar la posición de la Tierra en el 
sistema solar. 
 

1.4.1. Identifica la posición de la 
Tierra en el sistema solar. 
 

CMCT 

1.5. 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. 
 
 
 
 

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

CMCT 

1.5.2. 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. 

1.6. Identificar los materiales terrestres según 1.6.1. Describe las características CMCB 
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su abundancia y distribución en las grandes 
capas de la Tierra. 
 

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

CT 

1.6.2. 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. 
 

1.7. 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 

1.7.1. Identifica minerales y rocas 
utilizando criterios que permitan 
diferenciarlos. 
 

CMCT 
CEC 

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

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

1.8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. 
 
 

1.8.1. Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera. 

CMCT 

1.8.2. Reconoce la composición del 
aire, e identifica los contaminantes 
principales relacionándolos con su 
origen. 
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1.8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones 
sencillas, las causas que sustentan 
el papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos 

1.9. Investigar y recabar información sobre 
los problemas de contaminación ambiental 
actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su solución. 
 

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

CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

1.10. Reconocer la importancia del papel 
protector de la atmósfera para los seres vivos 
y considerar las repercusiones de la actividad 
humana en la misma. 
 

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

CMCT 
CSC 
CYEC 
 

1.11. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida. 
 

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

CCL 
CMCT 

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. 
 

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

CMCT 
CSC 

1.13. 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. 
 

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

CMCT 
CSC 

1.14. Justificar y argumentar la importancia 1.14.1. Reconoce los problemas de CCL 
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de preservar y no contaminar las aguas 
dulces y saladas. 

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

CMCT 
CSC 

1.15. Seleccionar las características que 
hacen de la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 
 

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

CMCT 

1.16. Investigar y recabar información 
sobre la gestión de los recursos hídricos 
en Andalucía. 

 CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 
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BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

La célula. Características básicas de la 
célula procariota y eucariota, animal y 
vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. 
Sistemas de clasificación de los seres 
vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. Reinos de los 
seres vivos. Moneras, protoctistas, fungi, 
metafitas y metazoos. 
Invertebrados: poríferos, celentéreos, 
anélidos, moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. Características 
anatómicas y fisiológicas. 
Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
Plantas: musgos, helechos, gimnospermas 
y angiospermas. Características 
principales, nutrición, relación y 
reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 

3.1. Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la 
materia inerte. 
. 
 

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

CMCT 

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

3.2. Describir las funciones comunes a todos 
los seres vivos, diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa 
 
 

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

CMCT 
CCL 

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

3.3. Reconocer las características 
morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

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

CMCT 

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. 

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

CMCT 
CAA 

3.5. Describir las características generales de 
los grandes grupos taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los seres vivos. 

3.5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada 
grupo taxonómico. 

CMCT 
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3.6. Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 
 

3.6.1. Asocia invertebrados 
comunes con el grupo taxonómico al 
que pertenecen. 
 

CMCT 

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

3.7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y 
a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 
 

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

CMCT 
CAA 
SIEP 

3.7.2. 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. 

3.8.1 Utilizar claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas.a 
partir de claves de identificación 

CCL 
CMCT 
CAA 

3.9. Conocer las funciones vitales de las 
plantas y reconocer la importancia de estas 
para la vida. 

3.9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa 
relacionándolo con su importancia 
para el conjunto 
de todos los seres vivos. 

CMCT 

3.10. Valorar la importancia de Andalucía 
como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 

 CMCT 
CEC 
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BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

Ecosistema: identificación de sus 
componentes. 
Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 
Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. 
El suelo como ecosistema. Principales 
ecosistemas andaluces. 

4.1. Diferenciar los distintos componentes de 
un ecosistema. 

4.1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. 

CMCT 

4.2. Identificar en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios y 
establecer estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
CEC 

4.3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del 
medioambiente. 

4.3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. 

CMCT 
CSC 
SIEP 

4.4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

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

CMCT 
CAA 

4.5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

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

CMCT 
CSC 

4.6. Reconocer y valorar la gran diversidad 
de 
ecosistemas que podemos encontrar en 
Andalucía. 

 CMCT 
CEC 

  



Distribución temporal 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 3 horas, sabemos que habrá alrededor 

de 90 sesiones. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA 1º ESO 

U.D. UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 

1 El universo y nuestro planeta 8 Sesiones 1º 

2 La Geosfera. Minerales y rocas 8 Sesiones 1º 

3 La atmósfera 6 Sesiones 1º 

4 La hidrosfera 6 Sesiones 1º 

5 La biosfera 10 Sesiones 2º 

6 El reino animal. Los animales vertebrados 7 Sesiones 2º 

7 El reino animal. Los animales invertebrados 7 Sesiones 2º 

8 Las funciones vitales de los animales 8 Sesiones 2º 

9 El reino plantas 7 Sesiones 3º 

10 Los reinos hongos, protistas y móneras 7 Sesiones 3º 

11 La ecosfera 8 Sesiones 3º 

12 La dinámica de los ecosistemas 8 Sesiones 3º 

TOTAL 90 Sesiones  
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5. Metodología 

 

Principios metodológicos 

Los razonamientos psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios metodológicos generales o ideas-eje siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente 

al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo en el que se 

encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen 

en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de 

un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones 

y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias previas. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 

varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 

(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que 

se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es 

necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, 

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él 

ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los 

alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 

funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 

aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes.  

 Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 

 La interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los 

trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en 

las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen 

muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
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 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 

escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 

solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

Estrategias metodológicas 

La materia de Biología y Geología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que 

prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña 

un papel fundamental. Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan dar 

explicaciones elementales de los fenómenos naturales más importantes. 

En el planteamiento de la materia de Biología y Geología destacan los siguientes aspectos desde 

el punto de vista didáctico: 

 La importancia de los conocimientos previos: Hay que conceder desde el aula una 

importancia vital a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos y al 

tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la unidad 

todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta 

comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se 

planteará como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. 

 Contextualizar los contenidos permitiendo el aprendizaje por proyectos, por centros de 

interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorece la 

participación activa, la experimentación y el aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias,  organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, así como la 

motivación del alumnado al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. 

 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.  
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 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.  

 Utilización de los numerosos recursos  generados por organismos de la administración 

autonómica que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo,pudiéndose 

obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y 

topografía.  

 Introducción de 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. 

 Programación de  visita o recogida de información a/de zonas protegidas de nuestra 

Comunidad Autónoma permitiendo abordar las razones sociales y los problemas que la 

gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la zona 

posee.   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, nos  ofrece numerosa información en 

diferentes formatos y periodicidad. 

 Visitas 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. 

Desarrollo de la metodología 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar 

aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

 Identificación y planteamiento de problemas. Formulación de hipótesis. 

 Búsqueda de información. Validación de hipótesis. 
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 Fundamentación de conclusiones. 

 En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:  

 Diagnóstico inicial. 

 Trabajo individual. 

 Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y 

participación de los miembros del mismo. 

 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y 

respetar las opiniones ajenas. 

 En las actividades que se lleven a cabo en el  laboratorio se tendrá muy en cuenta la 

manipulación de forma segura y precisa de materiales y objetos. 

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 

 Observación.  

 Descripción. 

 Explicación. 

 Deducción. 

 Aplicación. 

 Obtención de conclusiones. 

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción 

del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también aquellas en 

las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 

clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo- medio-difícil), para poder así 

dar mejor respuesta a la diversidad. 

 

6. Evaluación 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Tendrá como referente 

las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. También las características 

propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará 

una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 

intervención educativa. 
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Momentos de la evaluación 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes del curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado para 

obtener información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de 

errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. 

 Procedimiento e Instrumento: 

o Prueba escrita para evaluar la expresión escrita, la capacidad de relación de 

conceptos, elaboración e interpretación de gráficas y conocimientos previos 

sobre los contenidos de la asignatura. 

Evaluación continua 

Se celebrará  dentro del período lectivo ordinario y contempla tres sesiones de evaluación.  Los 

resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en escala 

de uno a diez. 

En la evaluación continua se valorará tres apartados: 

 Apartado 1: Controles. 

 Apartado 2: Participación. 

 Apartado 3: Tareas específicas 

Procedimientos e instrumentos de evaluación continua. 

Los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos en 

cada uno de estos apartados son los siguientes: 

 Observación y valoración sistemática y análisis de tareas 

o Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que 

son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 

expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades 

realizadas por el alumno. 

o Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

o Trabajo en el laboratorio 

o Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 

desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 

deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 

objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 
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alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés 

y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

Las tareas, actividades, ejercicios... solicitados por los profesores tendrán una fecha de entrega 

que permitirá a los alumnos obtener un 100% de la nota. Se permitirá entregar las tareas durante 

la semana siguiente a dicha fecha, pero el alumno perderá un 25% de la nota. Una vez cumplido 

este plazo, se considerará que el alumno ha cometido una falta (esto se incluirá en el ROF) y 

podrá ser objeto de un parte por falta leve y/o ser valorado como un factor a tener en cuenta en 

el abandono de la materia. 

La calificación del cuaderno de la materia se realizará mediante el documento de registro 

elaborado por el centro y que viene recogido en el Proyecto de Centro en el apartado “E.5.2. 

Registro de observación del cuaderno en ESO” 

 Pruebas 

o Pruebas de información y conceptos: podrán ser de forma oral o escrita, pruebas 

objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones… de una o de varias unidades didácticas. Con ellas podemos medir el 

aprendizaje de conceptos. 

o Actividades prácticas (escritas), donde el alumnado deberá interpretar gráficas, 

esquemas, imágenes, o elaborarlas el mismo. Deberá resolver ejercicios prácticos y 

vinculados a situaciones reales y/o cotidianas. 

 Actitud  

o La observación  y recogida de datos de la participación, interés, capacidad de 

concentración y motivación, puntualidad, comportamiento, responsabilidad y 

respeto y apoyo a los compañeros y profesorado. 

La nota de cada evaluación será la suma de cada uno de los tres apartados una vez realizadas las 

ponderaciones correspondientes de las notas obtenidas. 

Evaluación final  

La evaluación final será la media de las tres evaluaciones. Siendo la nota igual a la establecida 

en cada una de las calificaciones de los  trimestrales anteriores. 

Finalmente el alumno superará la materia si evaluando todos los elementos anteriores se 

considera que ha adquirido los objetivos. 
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Criterios de calificación. 

Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta los criterios comunes de calificación 

del área científico-tecnológica que vienen recogidos en el proyecto educativo  en el punto 

E.1.1.1. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA GEOLOGÍA 

APARTADO 1: CONTROLES 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

Pruebas Orales y/o escritas 50 % 

APARTADO 2: PARTICIPACIÓN 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

Actitud, participación, interés, 

comportamiento,  traer el material a clase 
10% 

Trabajos individuales y/o en grupos, deberes. 5% 

Trabajo en aula 10% 

APARTADO 3: TAREAS ESPECÍFICAS 

Criterios de Evaluación Ponderación % 

Valoración del cuaderno del alumno/a 20% 

Prácticas de laboratorio. Trabajos prácticos 5% 

 

Criterios de calificación y recuperación 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. La siguiente fórmula intenta sintetizar  el procedimiento: un criterio 

de evaluación  se calificará con una prueba objetiva que aportará el 50% de la nota total y el 

25%  participación y 25% tareas específicas . 

La calificación de cada tema, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los criterios del tema. Cada criterio tendrá el mismo peso dentro del 

tema. Los temas de cada bloque tendrán la misma ponderación dentro del bloque.   

Habitualmente se realizará una prueba por cada tema,.  
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El alumnado deberá realizar las actividades indicadas por el profesor/a en cada tema,  que 

presentará en la forma y tiempo indicados por el profesor. Cada vez que dichas actividades no 

estén hechas se restará 0,2 puntos menos en la nota de evaluación.   

La nota de cada evaluación será la media de todas las pruebas realizadas a lo largo del trimestre, 

teniendo en cuenta los porcentajes expuestos anteriormente. Si en alguno de los bloques la nota 

es inferior o igual a 4, la calificación será de insuficiente y deberá recuperar ese bloque. La 

recuperación será dentro de las dos primeras semanas de la vuelta de vacaciones. 

En  caso  de  que  algún  alumno/a  falte  al  examen    realizará  la  prueba  junto  con  la  

siguiente acumulándose la materia. Excepcionalmente podrá quedar a juicio del profesor,  

teniendo en cuenta la trayectoria del alumno y la justificación de la ausencia, la posibilidad de 

realizarla en otro día.    

En  las  pruebas  escritas,  y  actividades  escritas  se  tendrá  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  

y  la expresión y la presentación  a la hora de establecer la calificación final.  

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la actitud frente a la asignatura.    

Si el profesor tiene indicios de que el  alumno copia por cualquier medio, se le retirará el trabajo 

realizado y la nota será de un cero.  

Los exámenes serán escritos y tendrán el formato de preguntas de desarrollo, de relación, de 

razonamiento, de interpretación de gráficos, etc: 

En la nota final del curso se tendrán en cuenta las ponderaciones que tiene asignado cada 

bloque, que siendo  imprescindible  tener  superados  al  menos  el  50%  de  los  criterios  de  

evaluación    de  cada bloque. 

Se establece la siguiente ponderación: los temas de cada evaluación tienen la misma 

ponderación para calcular la calificación de cada evaluación. Para el cálculo de la calificación 

final cada evaluación tiene la misma ponderación. 

Para obtener la calificación de aprobado es necesario que la  nota  mínima  en  cada  bloque de 

temas de una evaluación  sea  superior  a  un 4 y  las  medias  con  las  demás    sea  de  un  5 o 

superior.   

El alumno o alumna tendrá derecho a una recuperación final en Junio para los criterios de 

evaluación no alcanzados de acuerdo con los bloques no superados.   

A la prueba extraordinaria de Septiembre se irá con todos los criterios de evaluación, el 

alumno/a deberá seguir las recomendaciones del profesor indicadas en el informe 

individualizado.   

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá el mismo formato que el resto de los exámenes, y 

el alumno/a deberá obtener un mínimo de 5 para aprobar. En la evaluación llevará la nota que 

haya obtenido en dicha prueba. 
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7. Materiales y recursos didácticos 

El centro cuenta con innumerables recursos  al alcance de la comunidad educativa. Se seguirá 

los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que se ajusten a un conjunto de 

criterios homogéneos que proporcionen una respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que 

ayudan a evaluar la selección: 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

 Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

 Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

 Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso podemos destacar:  

 Libro de texto .Biología y Geología Editorial Santillana 

 Diferentes objetos para clasificar, como botones, material de laboratorio, etc. Claves 

dicotómicas. 

 Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda, etc.) y vertebrados, así 

como partes de ellos, como plumas, huesos, exoesqueletos de sepia, conchas, 

caparazones, distintos ejemplares de vegetales, frutos, semillas y hojas, etc. 

 Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales a su medio, de 

organismos unicelulares y pluricelulares, de células animales y vegetales, etc. 

 Colecciones de preparaciones histológicas para microscopio 

 Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, de arbustos, de 

plantas sin flores y de hongos. 

 Lupa binocular. 

 Microscopio óptico. 

 Colección de fósiles, de minerales, de rocas. 

 Planisferio celeste,  brújula, prismáticos, etc. 
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 Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido clorhídrico diluido e 

imán. 

 Aparatos de medida: balanza, metro, probeta,  termómetro . 

 Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y compuestos. 

 Materiales para calcular o demostrar propiedades: bolas de madera, corcho, hierro, 

cristal, zumo de naranja, plastilina, palillos, aceite, chocolate, tijeras, cartulina, metro, 

etc. 

 Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación, embudo 

de decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, , portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

 Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología. 

 Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca del I 

 En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, en este 

ámbito tienen cabida desde la utilización de vídeos hasta la visualización o realización 

de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda y 

selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores 

de texto, hasta el desarrollo de blogs de aula,  etc. 

 

8. Atención a la diversidad 

La forma de atención a la diversidad en ESO está desarrollada en el apartado “h) El plan de 

orientación y acción tutorial” del Proyecto Educativo. 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 

esencial de la práctica docente diaria que, según la Orden de 14 de julio de 2016, puede 

concretarse en: 

Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 

agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, 

desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de materias 

específicas). 

En lo referido directamente a la materia de Biología y Geología la atención a la diversidad se 

contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 Atención a la diversidad en la programación 

 La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 

desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad 

concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De 

la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser 

siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de 
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refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido 

alumnos de distintas necesidades. 

 La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la 

misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo 

para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen 

los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en 

aquellos que más interesen al alumno. 

Atención a la diversidad en la metodología 

 Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica: 

 Que se detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe 

una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda 

hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o 

de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización que permite 

atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 

pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 

dificultades originadas por diversidad funcional física o psíquica. 

Alumnado de secundaria con necesidades educativas especiales (NEAE). 

El currículo del alumnado NEAE tiene como finalidad la adquisición del mismo de las 

competencias clave, por lo que las metodologías didácticas, criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación se adaptarán a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado. Se tendrá en cuenta para la materia de Biología-Geología los siguientes criterios: 

Respecto a la evaluación del alumnado NEAE, es importante que esta sea diversificada. 

a) Métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La observación 

diaria del trabajo de este tipo de alumnado es una de las principales vías de evaluación. Los 

indicadores estarán adaptados a las características de este tipo de alumnado, recogiendo 

aspectos colaterales, como puede ser la interacción del alumno con sus compañeros. En el 

Informe Psicopedagógico del alumno vienen recogidas pautas concretas, según las necesidades 

que el alumno presente. Con frecuencia se aconseja el uso de portfolios, registros anecdóticos, 

diarios de clase, listas de control o escalas de estimación, todos ellos basados en la observación 

y seguimiento del alumnado más que en la realización de pruebas escritas en un momento 

determinado. 
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b) Adaptaciones en las pruebas escritas. Si además de las formas de evaluación descritas se 

optase por la realización de pruebas escritas, se pueden hacer las siguientes adaptaciones: 

I. Adaptaciones en el formato 

1. Presentación de preguntas de forma secuenciada y separada 

2. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de 

un texto escrito. 

3. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 

alumno aprenda. 

4. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral, una entrevista o haciendo uso del 

ordenador. 

5. Lectura de las preguntas por parte del profesor. 

6. Supervisión del examen durante su realización. 

II. Adaptaciones en el tiempo. Algunos de estos alumnos de necesidades educativas especiales 

pueden necesitar más tiempo para demostrar lo que saben en una prueba escrita. Este tiempo 

puede tener un límite amplio, que puede segmentarse en días o semanas. 

Cuando el alumno NEAE necesite, según su Informe Psicopedagógico, medidas educativas 

diferentes de las ordinarias, en nuestro centro se llevan a cabo tres tipos: 

 Adaptaciones curriculares de acceso (AAC) 

 Adaptaciones curriculares no Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones curriculares Significativas (ACS) 

 Programas Específicos (PE) 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 

Para la elaboración y puesta en marcha de estas medidas, seguimos las indicaciones de las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 

Atención al alumnado no repetidor con materias pendientes del curso anterior 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 



31 
 

DEPARTAMENTO DE: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2019/2020 

 ALUMNOS DE 2º ESO, CON LA MATERIA  PENDIENTE DE 1ºESO. 

 

MATERIA 

PENDIENTE 

DE  1º ESO 

UNIDAD 

ACTUAL 
DEL 

ALUMNO 

PROFESOR 
RESPONSABLE 

DÍA Y HORA 

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

LUGAR DE 
ATENCIÓN 

Biología y 

Geología  

2º ESO Mª Carmen Ortiz  Lunes: Recreo Departamento de 

Biología y Geología 

 

 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO 

Avanza de Santillana  ( cuadernillo ) , que se le proporcionará al alumno/a. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

ACTIVIDAD 1 El universo y nuestro planeta( actividades tema cuadernillo) 

ACTIVIDAD 2 La geosfera. Minerales y rocas ( actividades tema cuadernillo) 

ACTIVIDAD 3 La atmósfera. ( actividades tema cuadernillo) 

ACTIVIDAD 4 La hidrosfera. ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 5 La biosfera. ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 6 El reino animal. Los animales vertebrados. (actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 7 Los animales invertebrados.  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 8 Las funciones vitales de los animales.  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 9 El reino plantas.  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 10 
Los reinos Hongos, Protoctistas y Móneras.  ( actividades tema 

cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 11 La ecosfera . .  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 12 La dinámica de los ecosistemas. .  ( actividades tema cuadernillo ) 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADADES : Puntuales, presentables, claras, completas, concisas y concretas. 
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 

FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADADES :  1, 2 , 3 ,4. 
Día 2 de diciembre  a 4ª hora, laboratorio de 
biología y geología. 

ACTIVIDADADES :  5 , 6, 7, 8, 9, 10.  
Día 30 de marzo a   4ª hora, laboratorio de 

biología y geología. 

ACTIVIDADADES : 11 , 12 . 
Día 25 de mayo a 4ª hora, laboratorio de biología 
y geología. 

 

PRUEBAS 

PRUEBA 1 

Fecha/hora Día 2 de diciembre  a 4ª hora. 

Contenidos Cuadernillo temas:  1 , 2 , 3, 4 . 

Materiales Cuadernillo de actividades y realizar el examen  

PRUEBA 2 

Fecha/hora Día 30 de marzo a   4ª hora. 

Contenidos Cuadernillo temas: 5 , 6 , 7 ,8 ,9 ,10 . 

Materiales Cuadernillo de actividades y realizar el examen 

PRUEBA 3 

Fecha/hora Día 2 de diciembre a 4ª hora 

Contenidos Cuadernillo temas: 11 ,12. 

Materiales Cuadernillo de actividades y realizar el examen 

 

PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA FINAL 

El alumno entregará  mismo día del examen y a la misma hora, el cuaderno de actividades y 

realizará el examen.    
El examen versará sobre las mismas actividades del cuadernillo.  

La nota de cada prueba será eliminatoria, teniendo el examen un valor del 60% y las 

actividades un 40%.                                            
Si no se entregan las actividades en su plazo, se podrán entregar la semana siguiente , pero 

puntuaran el 80% del total. Sino es así la puntuación será de 0. La no presentación de un 

examen  sin justificar , quedará pendiente para el final de junio.                                                              

 

 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

El examen de septiembre será de toda la materia. 

El alumno entregará  mismo día del examen y a la misma hora, el cuaderno de actividades y 
realizará el examen.    

El examen versará sobre las mismas actividades del cuadernillo.  

El examen tendrá un valor del 60% y las actividades un 40%.                                            
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DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS C ON MATERIAS PENDIENTES 

 

Nombre alumno/a :     Curso: 2º ESO 

Materia pendiente: Biología y Geología  Profesora :Mª Carmen Ortiz de Andrés 

Libro texto: Avanza de Santillana   Hora y día atención alumnos/as: lunes en el recreo 

Fecha de 

entrega 

Actividades 

propuestas 

Valoración 

actividades 

Calificació

n de la 

tarea* 

Firma 

profesor 

Firma 

padres/tutor 

Día 2 de 

diciembre  

a 4ª hora. 

Cuadernillo temas 
1,2,3,4. 

Examen 60% 
Actividades 40% 

Desde0, 
hasta 10 

  

Día 30 de 
marzo a   

4ª hora 

Cuadernillo temas 

5,6,7,8,9,10. 

Examen 60% 

Actividades 40% 

Desde0, 

hasta 10 
  

Día 25 de 

mayo a 4ª 
hora, 

Cuadernillo temas 

11,12. 

Examen 60% 

Actividades 40% 

Desde0, 

hasta 10 
  

   
CALIFICACIÓN 
FINAL 

JUNIO 

 

*Calificación de la tarea: 1: Nada; 2: Mejorable; 3: Bien; 4 Muy bien 

Septiembre: fecha de 

entrega 
Actividades Propuestas Valoración actividades Calificación 

Día:   de septiembre 

Cuadernillo Avanza de 

Santillana , actividades : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Examen 60% 
Cuadernillo 40% 

SEPTIEMBRE 

Comentarios: 

 

 

 

 

-Atención al alumnado repetidor en las materias no superadas en el curso anterior 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

DEPARTAMENTO DE: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2019/2020 

 ALUMNOS DE 3º ESO, CON LA MATERIA  PENDIENTE DE 1ºESO. 

 

MATERIA 

PENDIENTE 

DE  1º ESO 

UNIDAD 

ACTUAL 
DEL 

ALUMNO 

PROFESOR 
RESPONSABLE 

DÍA Y HORA 

ATENCIÓN 

ALUMNADO 

LUGAR DE 
ATENCIÓN 

Biología y 

Geología  

3º ESO Mª Carmen Ortiz  Lunes: Recreo Departamento de 

Biología y Geología 

 

 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO 

Avanza de Santillana  ( cuadernillo ) , que se le proporcionará al alumno/a. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

ACTIVIDAD 1 El universo y nuestro planeta( actividades tema cuadernillo) 

ACTIVIDAD 2 La geosfera. Minerales y rocas ( actividades tema cuadernillo) 

ACTIVIDAD 3 La atmósfera. ( actividades tema cuadernillo) 

ACTIVIDAD 4 La hidrosfera. ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 5 La biosfera. ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 6 El reino animal. Los animales vertebrados. (actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 7 Los animales invertebrados.  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 8 Las funciones vitales de los animales.  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 9 El reino plantas.  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 10 
Los reinos Hongos, Protoctistas y Móneras.  ( actividades tema 

cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 11 La ecosfera . .  ( actividades tema cuadernillo ) 

ACTIVIDAD 12 La dinámica de los ecosistemas. .  ( actividades tema cuadernillo ) 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADADES : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
Puntuales, presentables, claras, completas, concisas y concretas. 
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FECHAS DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADADES :  1, 2 , 3 ,4. 
Día 2 de diciembre  a 4ª hora, laboratorio de 

biología y geología. 

ACTIVIDADADES :  5 , 6, 7, 8, 9, 10.  
Día 30 de marzo a   4ª hora, laboratorio de 

biología y geología. 

ACTIVIDADADES : 11 , 12 . 
Día 25 de mayo a 4ª hora, laboratorio de biología 
y geología. 

 

PRUEBAS 

PRUEBA 1 

Fecha/hora Día 2 de diciembre  a 4ª hora. 

Contenidos Cuadernillo temas:  1 , 2 , 3, 4 . 

Materiales Cuadernillo de actividades y realizar el examen  

PRUEBA 2 

Fecha/hora Día 30 de marzo a   4ª hora. 

Contenidos Cuadernillo temas: 5 , 6 , 7 ,8 ,9 ,10 . 

Materiales Cuadernillo de actividades y realizar el examen 

PRUEBA 3 

Fecha/hora Día 2 de diciembre a 4ª hora 

Contenidos Cuadernillo temas: 11 ,12. 

Materiales Cuadernillo de actividades y realizar el examen 

 

PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA FINAL 

El alumno entregará  mismo día del examen y a la misma hora, el cuaderno de actividades y 
realizará el examen.    

El examen versará sobre las mismas actividades del cuadernillo.  

La nota de cada prueba será eliminatoria, teniendo el examen un valor del 60% y las 

actividades un 40%.                                            
Si no se entregan las actividades en su plazo, se podrán entregar la semana siguiente , pero 

puntuaran el 80% del total. Sino es así la puntuación será de 0. La no presentación de un 

examen  sin justificar , quedará pendiente para el final de junio.                                                              
 

 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

El examen de septiembre será de toda la materia. 
El alumno entregará  mismo día del examen y a la misma hora, el cuaderno de actividades y 

realizará el examen.    

El examen versará sobre las mismas actividades del cuadernillo.  
El examen tendrá un valor del 60% y las actividades un 40%.                                            

 

 

 

DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS C ON MATERIAS PENDIENTES 
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Nombre alumno/a :     Curso: 3º ESO 

Materia pendiente: Biología y Geología  Profesora :Mª Carmen Ortiz de Andrés 

Libro texto: Avanza de Santillana   Hora y día atención alumnos/as: lunes en el recreo 

Fecha de 

entrega 

Actividades 

propuestas 

Valoración 

actividades 

Calificació

n de la 

tarea* 

Firma 

profesor 

Firma 

padres/tutor 

Día 2 de 

diciembre  
a 4ª hora. 

Cuadernillo temas 

1,2,3,4. 

Examen 60% 

Actividades 40% 

Desde0, 

hasta 10 
  

Día 30 de 

marzo a   
4ª hora 

Cuadernillo temas 

5,6,7,8,9,10. 

Examen 60% 

Actividades 40% 

Desde0, 

hasta 10 
  

Día 25 de 

mayo a 4ª 

hora, 

Cuadernillo temas 
11,12. 

Examen 60% 
Actividades 40% 

Desde0, 
hasta 10 

  

   
CALIFICACIÓN 

FINAL 

JUNIO 

 

*Calificación de la tarea: 1: Nada; 2: Mejorable; 3: Bien; 4 Muy bien 

Septiembre: fecha de 

entrega 
Actividades Propuestas Valoración actividades Calificación 

Día:   de septiembre 
Cuadernillo Avanza de 
Santillana , actividades : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

Examen 60% 

Cuadernillo 40% 

SEPTIEMBRE 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

9. Temas transversales 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria, que Según 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 en el artículo  se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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 y 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. 

 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. 

 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. 

 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 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. 

 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. 

 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 
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individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

 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. 

 La toma de conciencia 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. 

 

Educación en valores 

La enseñanza de Biología y Geología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 

ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para 

abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía 

personal, relación interpersonal, etc. 

Algunos valores importantes en la materia de Biología y Geología son: 

 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, desarrollando un juicio 

crítico frente a diversos problemas medioambientales que afectan a la humanidad, así 

como trabajar y luchar por la resolución de los mismos. 

 Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones, la verdad de uno no es la verdad de 

todos. 

 Valoración de la importancia de la biología y la geología para comprender los 

fenómenos naturales y así poder desarrollar estrategias que conduzcan a prevenir y 

evitar catástrofes naturales. 

 Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje científico para explicar, 

comunicar o resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 Valoración de la aportación de la biología y la geología a los distintos ámbitos de 

conocimiento y a la vida cotidiana, así como de la relación interdisciplinar que existe 

con todos los ámbitos del saber, tanto científicos como sociales, para poder comprender 

la evolución social del ser humano. 
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 Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la 

dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de 

superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben 

desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la 

tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se trabajan anualmente a escala 

global en el centro. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 Potenciar la apertura del centro a su entorno. 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, 

recurriendo a otros entornos educativos formales o no formales. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de 

comunicación. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción 

y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber. 

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

A lo largo del curso se propondrán diversas actividades complementarias de salidas del centro 

atendiendo a los fines de la programación y a la motivación del alumnado.  

 Entre las propuestas están: 

 Realización de prácticas. 

 Estudio de ecosistemas sencillos. 

 Salidas alrededor del centro, cuando lo requiera el tema. 

 Salida a un Paraje Natural. 

 Puesta en marcha de la estación meteorológica. 

 Visitas culturales relacionadas con la asignatura (bibliotecas, exposiciones...). 

 Realización de  trabajos de campo (recogida de muestras para confección de herbarios) 

 Realización de trabajos bibliográficos. 
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 Realización de maquetas. 

 Proyección de videos, películas... 

 Observación de plantas in vivo. 

 . 

Se tendrán en cuenta para su organización lo establecido en el Proyecto Educativo en su 

apartado “L.4. Normas del Departamento de actividades complementarias y extraescolares”. 
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