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Saberes básicos

A - Proyecto científico.

0.1 - Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos

de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros).

0.3 - Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.

0.4 - Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales.

0.5 - Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas.

C - Historia de la Tierra y la vida.

0.1 - Principios geológicos: métodos y bases para el estudio del registro geológico. Reconstrucción de la historia geológica de una zona.

0.2 - El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación absoluta y relativa.

0.3 - Historia de la vida y de la Tierra: Principales acontecimientos.

0.4 - Estudio de los principales grupos taxonómicos desde una perspectiva evolutiva. Características fundamentales. Importancia de la conservación de la

biodiversidad.

D - La dinámica y composición terrestres.

0.1 - Revisión de las teorías previas a la Tectónica de placas.

0.2 - Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudios directos e indirectos.

0.3 - Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas

resultantes en cada uno de ellos.

0.4 - Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera y la hidrosfera.

0.5 - Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología.

0.6 - La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación.

0.7 - Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. Estrategias de predicción, prevención y corrección.

0.8 - Propiedades de los minerales para su identificación y clasificación químico- estructural.

0.9 - Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo litológico.

0.10 - La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su explotación y uso responsable.



0.11 - La importancia de la conservación del patrimonio geológico.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de

calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir

información y datos científicos,

argumentando sobre estos con

precisión y utilizando diferentes

formatos para analizar procesos,

métodos, experimentos o

resultados de las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.1.1.Analizar críticamente conceptos y

procesos relacionados con los saberes de

la materia, interpretando información en

diferentes formatos (modelos, gráficos,

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

#.1.2.Comunicar informaciones u opiniones

razonadas relacionadas con los saberes de

la materia o con trabajos científicos

transmitiéndolas de forma clara y rigurosa,

utilizando la terminología y el formato

adecuados (modelos, gráficos, tablas,

vídeos, informes, diagramas, fórmulas,

esquemas y símbolos, entre otros) y

herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

#.1.3.Argumentar sobre aspectos

relacionados con los saberes de la materia

defendiendo una postura de forma

razonada y con una actitud abierta, flexible,

receptiva y respetuosa ante la opinión de

los demás.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

2.Localizar y utilizar fuentes

fiables, identificando,

seleccionando y organizando

información, evaluándola

críticamente y contrastando su

veracidad, para resolver

preguntas planteadas

relacionadas con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales de forma

autónoma.

#.2.1.Plantear y resolver cuestiones

relacionadas con los saberes de la materia

localizando y citando fuentes adecuadas y

seleccionando, organizando y analizando

críticamente la información.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.2.2.Contrastar y justificar la veracidad de

la información relacionada con los saberes

de la materia, utilizando fuentes fiables y

adoptando una actitud crítica y escéptica

hacia informaciones sin una base científica

como pseudociencias, teorías

conspiratorias, creencias infundadas, bulos,

etc.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.2.3.Argumentar sobre la contribución de la

ciencia a la sociedad y la labor de las

personas dedicadas a ella destacando el

papel de la mujer y entendiendo la

investigación como una labor colectiva e

interdisciplinar en constante evolución e

influida por el contexto político y los

recursos económicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM



3.Diseñar, planear y desarrollar

proyectos de investigación

siguiendo los pasos de las

metodologías científicas, teniendo

en cuenta los recursos

disponibles de forma realista y

buscando vías de colaboración,

para indagar en aspectos

relacionados con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.3.1.Plantear preguntas, realizar

predicciones y formular hipótesis que

puedan ser respondidas o contrastadas,

utilizando métodos científicos y que intenten

explicar fenómenos biológicos, geológicos o

ambientales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.2.Diseñar la experimentación, la toma

de datos y el análisis de fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales y

seleccionar los instrumentos necesarios de

modo que permitan responder a preguntas

concretas y contrastar una hipótesis

planteada minimizando los sesgos en la

medida de lo posible.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos

cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales

seleccionando y utilizando los instrumentos,

herramientas o técnicas adecuadas con

corrección y precisión.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.4.Interpretar y analizar resultados

obtenidos en un proyecto de investigación

utilizando, cuando sea necesario,

herramientas matemáticas y tecnológicas,

reconociendo su alcance y limitaciones y

obteniendo conclusiones razonadas y

fundamentadas o valorando la imposibilidad

de hacerlo.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.5.Establecer colaboraciones dentro y

fuera del centro educativo en las distintas

fases del proyecto científico con el fin de

trabajar con mayor eficiencia, utilizando las

herramientas tecnológicas adecuadas,

valorando la importancia de la cooperación

en la investigación, respetando la diversidad

y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

4.Buscar y utilizar estrategias en

la resolución de problemas

analizando críticamente las

soluciones y respuestas halladas

y reformulando el procedimiento si

fuera necesario, para dar

explicación a fenómenos

relacionados con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.4.1.Resolver problemas o dar explicación

a procesos biológicos, geológicos o

ambientales, utilizando recursos variados

como conocimientos propios, datos e

información recabados, razonamiento

lógico, pensamiento computacional o

herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a un

problema sobre fenómenos biológicos,

geológicos o ambientales y modificar los

procedimientos utilizados o las

conclusiones obtenidas si dicha solución no

fuese viable o ante nuevos datos aportados

o recabados con posterioridad.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM



5.Diseñar, promover y ejecutar

iniciativas relacionadas con la

conservación del medioambiente,

la sostenibilidad y la salud,

basándose en los fundamentos

de las ciencias biológicas,

geológicas y ambientales para

fomentar estilos de vida

sostenibles y saludables.

#.5.1.Analizar las causas y consecuencias

ecológicas, sociales y económicas de los

principales problemas medioambientales

desde una perspectiva individual, local y

global, concibiéndolos como grandes retos

de la humanidad y basándose en datos

científicos y en los saberes de la materia.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.5.2.Proponer y poner en práctica hábitos

e iniciativas sostenibles y saludables a nivel

local y argumentar sobre sus efectos

positivos y la urgencia de adoptarlos

basándose en los saberes de la materia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

6.Analizar los elementos del

registro geológico utilizando

fundamentos científicos, para

relacionarlos con los grandes

eventos ocurridos a lo largo de la

historia de la Tierra y con la

magnitud temporal en que se

desarrollaron.

#.6.1.Relacionar los grandes eventos de la

historia terrestre con determinados

elementos del registro geológico y con los

sucesos que ocurren en la actualidad,

utilizando los principios geológicos básicos

y el razonamiento lógico.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCEC

• CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.6.2.Resolver problemas de datación

analizando elementos del registro geológico

y fósil y aplicando métodos de datación.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCEC

• CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

UNIDAD UF2: UF2: EVOLUCIÓN. MICROORGANISMOS. ANATOMÍA Y

FISIOLOGÍA VEGETAL

Fecha inicio prev.:

29/11/2022

Fecha fin

prev.:

13/03/2023

Sesiones prev.:

48

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

0.1 - Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos

de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros).

0.3 - Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.

0.4 - Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales.

0.5 - Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas.

F - Fisiología e histología vegetal.

0.1 - La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia para la vida en la Tierra.

0.2 - La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de transporte.

0.3 - La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos (nastias y tropismos) e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas,

etileno, etc.).

0.4 - La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de reproducción asexual, procesos

implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema.



G - Los microorganismos y formas acelulares.

0.1 - Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.

0.2 - Estudio del metabolismo bacteriano: tipos de nutrición según las fuentes de energía y carbono, tipos de respiración (aerobia o anaerobia).

0.3 - Relevancia ecológica de las bacterias: simbiosis (leguminosas y bacterias fijadoras de nitrógeno) y los ciclos biogeoquímicos.

0.4 - Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la resistencia a antibióticos.

0.5 - Estudio de las formas acelulares: virus, viroides y priones. Características, mecanismos de infección e importancia biológica.

0.6 - Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias.

0.7 - Realización de experimentos en laboratorio o entornos virtuales sobre las técnicas de esterilización y el cultivo de microorganismos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de

calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir

información y datos científicos,

argumentando sobre estos con

precisión y utilizando diferentes

formatos para analizar procesos,

métodos, experimentos o

resultados de las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.1.1.Analizar críticamente conceptos y

procesos relacionados con los saberes de

la materia, interpretando información en

diferentes formatos (modelos, gráficos,

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

#.1.2.Comunicar informaciones u opiniones

razonadas relacionadas con los saberes de

la materia o con trabajos científicos

transmitiéndolas de forma clara y rigurosa,

utilizando la terminología y el formato

adecuados (modelos, gráficos, tablas,

vídeos, informes, diagramas, fórmulas,

esquemas y símbolos, entre otros) y

herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

#.1.3.Argumentar sobre aspectos

relacionados con los saberes de la materia

defendiendo una postura de forma

razonada y con una actitud abierta, flexible,

receptiva y respetuosa ante la opinión de

los demás.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

2.Localizar y utilizar fuentes

fiables, identificando,

seleccionando y organizando

información, evaluándola

críticamente y contrastando su

veracidad, para resolver

preguntas planteadas

relacionadas con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales de forma

autónoma.

#.2.1.Plantear y resolver cuestiones

relacionadas con los saberes de la materia

localizando y citando fuentes adecuadas y

seleccionando, organizando y analizando

críticamente la información.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.2.2.Contrastar y justificar la veracidad de

la información relacionada con los saberes

de la materia, utilizando fuentes fiables y

adoptando una actitud crítica y escéptica

hacia informaciones sin una base científica

como pseudociencias, teorías

conspiratorias, creencias infundadas, bulos,

etc.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM



#.2.3.Argumentar sobre la contribución de la

ciencia a la sociedad y la labor de las

personas dedicadas a ella destacando el

papel de la mujer y entendiendo la

investigación como una labor colectiva e

interdisciplinar en constante evolución e

influida por el contexto político y los

recursos económicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

3.Diseñar, planear y desarrollar

proyectos de investigación

siguiendo los pasos de las

metodologías científicas, teniendo

en cuenta los recursos

disponibles de forma realista y

buscando vías de colaboración,

para indagar en aspectos

relacionados con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.3.1.Plantear preguntas, realizar

predicciones y formular hipótesis que

puedan ser respondidas o contrastadas,

utilizando métodos científicos y que intenten

explicar fenómenos biológicos, geológicos o

ambientales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.2.Diseñar la experimentación, la toma

de datos y el análisis de fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales y

seleccionar los instrumentos necesarios de

modo que permitan responder a preguntas

concretas y contrastar una hipótesis

planteada minimizando los sesgos en la

medida de lo posible.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos

cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales

seleccionando y utilizando los instrumentos,

herramientas o técnicas adecuadas con

corrección y precisión.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.4.Interpretar y analizar resultados

obtenidos en un proyecto de investigación

utilizando, cuando sea necesario,

herramientas matemáticas y tecnológicas,

reconociendo su alcance y limitaciones y

obteniendo conclusiones razonadas y

fundamentadas o valorando la imposibilidad

de hacerlo.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.5.Establecer colaboraciones dentro y

fuera del centro educativo en las distintas

fases del proyecto científico con el fin de

trabajar con mayor eficiencia, utilizando las

herramientas tecnológicas adecuadas,

valorando la importancia de la cooperación

en la investigación, respetando la diversidad

y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

4.Buscar y utilizar estrategias en

la resolución de problemas

analizando críticamente las

soluciones y respuestas halladas

y reformulando el procedimiento si

fuera necesario, para dar

explicación a fenómenos

relacionados con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.4.1.Resolver problemas o dar explicación

a procesos biológicos, geológicos o

ambientales, utilizando recursos variados

como conocimientos propios, datos e

información recabados, razonamiento

lógico, pensamiento computacional o

herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a un

problema sobre fenómenos biológicos,

geológicos o ambientales y modificar los

procedimientos utilizados o las

conclusiones obtenidas si dicha solución no

fuese viable o ante nuevos datos aportados

o recabados con posterioridad.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM



5.Diseñar, promover y ejecutar

iniciativas relacionadas con la

conservación del medioambiente,

la sostenibilidad y la salud,

basándose en los fundamentos

de las ciencias biológicas,

geológicas y ambientales para

fomentar estilos de vida

sostenibles y saludables.

#.5.1.Analizar las causas y consecuencias

ecológicas, sociales y económicas de los

principales problemas medioambientales

desde una perspectiva individual, local y

global, concibiéndolos como grandes retos

de la humanidad y basándose en datos

científicos y en los saberes de la materia.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.5.2.Proponer y poner en práctica hábitos

e iniciativas sostenibles y saludables a nivel

local y argumentar sobre sus efectos

positivos y la urgencia de adoptarlos

basándose en los saberes de la materia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

6.Analizar los elementos del

registro geológico utilizando

fundamentos científicos, para

relacionarlos con los grandes

eventos ocurridos a lo largo de la

historia de la Tierra y con la

magnitud temporal en que se

desarrollaron.

#.6.1.Relacionar los grandes eventos de la

historia terrestre con determinados

elementos del registro geológico y con los

sucesos que ocurren en la actualidad,

utilizando los principios geológicos básicos

y el razonamiento lógico.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCEC

• CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.6.2.Resolver problemas de datación

analizando elementos del registro geológico

y fósil y aplicando métodos de datación.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCEC

• CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

UNIDAD UF3: UF3: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL. ECOSISTEMAS Y

SOSTENIBILIDAD.

Fecha inicio prev.:

14/03/2023

Fecha fin

prev.:

15/06/2023

Sesiones prev.:

38

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

0.1 - Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos

de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros).

0.3 - Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.

0.4 - Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales.

0.5 - Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas.

B - Ecología y sostenibilidad.

0.1 - La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia y relaciones tróficas.

Resolución de problemas.

0.2 - El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y

herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación.

0.3 - La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales.



0.4 - El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos y

residuos. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).

0.5 - El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres

vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos.

E - Fisiología e histología animal.

0.1 - La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.

0.2 - La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación (nervioso y endocrino), de los receptores sensoriales, y de los

órganos efectores en diferentes grupos taxonómicos.

0.3 - La función de reproducción: importancia biológica, tipos, estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de

calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir

información y datos científicos,

argumentando sobre estos con

precisión y utilizando diferentes

formatos para analizar procesos,

métodos, experimentos o

resultados de las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.1.1.Analizar críticamente conceptos y

procesos relacionados con los saberes de

la materia, interpretando información en

diferentes formatos (modelos, gráficos,

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

#.1.2.Comunicar informaciones u opiniones

razonadas relacionadas con los saberes de

la materia o con trabajos científicos

transmitiéndolas de forma clara y rigurosa,

utilizando la terminología y el formato

adecuados (modelos, gráficos, tablas,

vídeos, informes, diagramas, fórmulas,

esquemas y símbolos, entre otros) y

herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

#.1.3.Argumentar sobre aspectos

relacionados con los saberes de la materia

defendiendo una postura de forma

razonada y con una actitud abierta, flexible,

receptiva y respetuosa ante la opinión de

los demás.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCEC

• CCL

• CP

• CPSAA

• STEM

2.Localizar y utilizar fuentes

fiables, identificando,

seleccionando y organizando

información, evaluándola

críticamente y contrastando su

veracidad, para resolver

preguntas planteadas

relacionadas con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales de forma

autónoma.

#.2.1.Plantear y resolver cuestiones

relacionadas con los saberes de la materia

localizando y citando fuentes adecuadas y

seleccionando, organizando y analizando

críticamente la información.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.2.2.Contrastar y justificar la veracidad de

la información relacionada con los saberes

de la materia, utilizando fuentes fiables y

adoptando una actitud crítica y escéptica

hacia informaciones sin una base científica

como pseudociencias, teorías

conspiratorias, creencias infundadas, bulos,

etc.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM



#.2.3.Argumentar sobre la contribución de la

ciencia a la sociedad y la labor de las

personas dedicadas a ella destacando el

papel de la mujer y entendiendo la

investigación como una labor colectiva e

interdisciplinar en constante evolución e

influida por el contexto político y los

recursos económicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

3.Diseñar, planear y desarrollar

proyectos de investigación

siguiendo los pasos de las

metodologías científicas, teniendo

en cuenta los recursos

disponibles de forma realista y

buscando vías de colaboración,

para indagar en aspectos

relacionados con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.3.1.Plantear preguntas, realizar

predicciones y formular hipótesis que

puedan ser respondidas o contrastadas,

utilizando métodos científicos y que intenten

explicar fenómenos biológicos, geológicos o

ambientales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.2.Diseñar la experimentación, la toma

de datos y el análisis de fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales y

seleccionar los instrumentos necesarios de

modo que permitan responder a preguntas

concretas y contrastar una hipótesis

planteada minimizando los sesgos en la

medida de lo posible.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos

cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos

biológicos, geológicos y ambientales

seleccionando y utilizando los instrumentos,

herramientas o técnicas adecuadas con

corrección y precisión.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.4.Interpretar y analizar resultados

obtenidos en un proyecto de investigación

utilizando, cuando sea necesario,

herramientas matemáticas y tecnológicas,

reconociendo su alcance y limitaciones y

obteniendo conclusiones razonadas y

fundamentadas o valorando la imposibilidad

de hacerlo.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.5.Establecer colaboraciones dentro y

fuera del centro educativo en las distintas

fases del proyecto científico con el fin de

trabajar con mayor eficiencia, utilizando las

herramientas tecnológicas adecuadas,

valorando la importancia de la cooperación

en la investigación, respetando la diversidad

y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

4.Buscar y utilizar estrategias en

la resolución de problemas

analizando críticamente las

soluciones y respuestas halladas

y reformulando el procedimiento si

fuera necesario, para dar

explicación a fenómenos

relacionados con las ciencias

biológicas, geológicas y

medioambientales.

#.4.1.Resolver problemas o dar explicación

a procesos biológicos, geológicos o

ambientales, utilizando recursos variados

como conocimientos propios, datos e

información recabados, razonamiento

lógico, pensamiento computacional o

herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a un

problema sobre fenómenos biológicos,

geológicos o ambientales y modificar los

procedimientos utilizados o las

conclusiones obtenidas si dicha solución no

fuese viable o ante nuevos datos aportados

o recabados con posterioridad.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:50%

• Escala de

observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM



5.Diseñar, promover y ejecutar

iniciativas relacionadas con la

conservación del medioambiente,

la sostenibilidad y la salud,

basándose en los fundamentos

de las ciencias biológicas,

geológicas y ambientales para

fomentar estilos de vida

sostenibles y saludables.

#.5.1.Analizar las causas y consecuencias

ecológicas, sociales y económicas de los

principales problemas medioambientales

desde una perspectiva individual, local y

global, concibiéndolos como grandes retos

de la humanidad y basándose en datos

científicos y en los saberes de la materia.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.5.2.Proponer y poner en práctica hábitos

e iniciativas sostenibles y saludables a nivel

local y argumentar sobre sus efectos

positivos y la urgencia de adoptarlos

basándose en los saberes de la materia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

6.Analizar los elementos del

registro geológico utilizando

fundamentos científicos, para

relacionarlos con los grandes

eventos ocurridos a lo largo de la

historia de la Tierra y con la

magnitud temporal en que se

desarrollaron.

#.6.1.Relacionar los grandes eventos de la

historia terrestre con determinados

elementos del registro geológico y con los

sucesos que ocurren en la actualidad,

utilizando los principios geológicos básicos

y el razonamiento lógico.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCEC

• CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

#.6.2.Resolver problemas de datación

analizando elementos del registro geológico

y fósil y aplicando métodos de datación.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,588 • CC

• CCEC

• CCL

• CD

• CP

• CPSAA

• STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

i) Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las

características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de

enriquecimiento o refuerzo. j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos

diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al

soporte.

2.4. REGULACIÓN DE DEBERES Y EXÁMENES EN INFOALU. Usaremos Infoalu para que

queden registrados los exámenes y deberes que tienen que realizar los alumos (apartado de

"Mis alumnos": "Deberes y exámenes"). De este modo se informa también a las familias.

2.5. FORMA DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS Y ALUMNOS. Se utilizará la plataforma

Classroom de Google (según criterio de centro) para los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como videorreuniones con el grupo para las explicaciones de la materia

(utilizando Meet o a través de la aplicación de Classroom). A esta plataforma se subirán

archivos con textos, cuestiones y actividades. Así como vídeos didácticos cortos

relacionados con los contenidos tratados, y presentaciones Power point. También se utilizará

el correo de Murciaeduca, y se contactará con las familias a través de Infoalu (apartado

Comentarios), Edvoice, y teléfono (en caso necesario).



2.1. INFORMACIÓN DE PARTIDA. Tal y como aparece recogido en la memoria de nuestro

departamento del curso anterior: para la materia de Biología y Geología de 1º de Bachillerato

vemos apropiado comenzar en el primer trimestre con Geología porque los alumnos vienen

más receptivos, y nos permite abordar los diferentes temas de forma íntegra, al disponer de

cuatro horas semanales y haberse dado los temas referentes a la Tierra los últimos en otros

cursos, como ocurre en 4º de ESO. Se consideran contenidos esenciales a los que hacen

referencia los criterios de evaluación del currículo.

2.2. CLASSROOM. Durante este curso escolar se contemplarán 3 modalidades de

enseñanza: presencial, semipresencial y telemática. Este curso comienza de forma

PRESENCIAL en Bachillerato. Se utilizará la aplicación Classroom de Google para trabajar de

forma telemática y el correo de Murciaeduca, por criterio de centro.

2.3. FORMACIÓN PARA EL ALUMNADO a) 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. b) Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se

parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

c) Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. d) La

acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el

conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de

ideas. e) Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.

f) Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad y la

necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores. g) Se podrán planificar

estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por proyectos, la

experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en

problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TICs y la expresión oral

mediante debates o presentaciones orales. h) Se arbitrarán estrategias metodológicas que

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender

por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

INTRODUCCIÓN Como referente contamos con el Plan de Atención a la Diversidad (PAD)

del centro. En cuanto a los contenidos se partirá de las ideas previas de los alumnos/as, se

hará una graduación de las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala

clara de menor a mayor dificultad, de manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con

los temas en situaciones sencillas, y puedan afrontar posteriormente otras más complejas. A

su vez, una misma actividad se planteará con varios grados de exigencia, llegando a distintos

niveles de profundización, trabajando con aquellos alumno/as menos aventajados sólo los

contenidos imprescindibles. Las actividades por otra parte serán más o menos dirigidas, más

o menos experimentales, etc., dependiendo de la tipología del alumno.

Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses

y niveles de la clase se utilizarán una variada gama de actividades: -Actividades de

introducción y motivación. -Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad

para atender a todos los niveles. -Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos

alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de

los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de la ya realizadas, descompuestas en

otras más sencillas. En el Plan de Atención a la Diversidad del centro están recogidas las que

aplicamos en nuestra materia.

a- Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales por discapacidad

motora. Se realizarán las adaptaciones correspondientes. b- Actuaciones para el alumnado

con altas capacidades intelectuales: Se trabajarán contenidos de ampliación, aplicando

estrategias metodológicas de indagación por parte del alumnado. c- Actuaciones para el

alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: En colaboración con el

Departamento de Orientación se estudiará el nivel de competencia curricular de dicho

alumnado y se llevarán a cabo las actuaciones más pertinentes según sus características:

apoyos educativos, etc.

3.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS SIN MEDIOS DIGITALES. En caso

necesario se atendería a estos alumnos de forma individual en el centro o en pequeños

grupos, si hubiera más de un alumno con estas necesidades. También está la posibilidad de

contar con una técnico de Servicios Sociales que haría de intermediaria entre el profesor y los

alumnos, en la entrega y recogida de materiales de trabajo.



Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Valoración del ajuste entre el diseño de

la programación y los resultados obtenidos. Cada trimestre se analizarán los resultados de la

evaluación de los procesos de enseñanza, donde el profesorado valora el proceso de

enseñanza y de su propia práctica docente, que quedarán recogidos en las actas del

departamento y también a final de curso en la memoria de departamento. PRÁCTICA

DOCENTE Una vez durante el curso los alumnos realizarán una encuesta de valoración de la

práctica docente. Además, cada trimestre se analizarán los resultados de la evaluación de los

procesos de enseñanza, donde el profesorado valora el proceso de enseñanza y de su propia

práctica docente, que quedarán recogidos en las actas del departamento y también a final de

curso en la memoria de departamento.

Durante el presente curso la enseñanza en 1º de Bachillerato comienza con la MODALIDAD

PRESENCIAL. EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O TELEMÁTICA: además de

las medidas ordinarias que quedan recogidas en la modalidad presencial y que son aplicables

a este tipo de formación. También se tendrán en cuenta aspectos de esta modalidad de

enseñanza para su valoración: seguimiento de las clases "online" por parte del alumnado,

problemas encontrados y causas, etc. Además de lo recogido en la evaluación ordinaria que

pueda aplicarse: evaluación del rendimiento de las unidades formativas; lo que ha funcionado

y lo que no, la evaluación de la programación didáctica...También se valorará la elección de

contenidos esenciales, y si se ha podido ver todo; en el caso de que no haya sido así que

quede reflejado en la memoria final y en las actas de departamento.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS Y FAMILIAS: a) Trabajo cooperativo; b) Uso

de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación, d) Otros.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Cuestionario de valoración. GRADO DE

SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)

Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros. Propuestas de

mejora formuladas por las familias: por contacto telefónico, a través de correo electrónico,

etc.

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL

ALUMNADO. El profesor dispondrá de una ficha de seguimiento del aprendizaje de cada

alumno/a donde se registrarán todas las notas obtenidas y necesarias para el cálculo de la

calificación final. A efectos de promoción y titulación se considerará la asignatura no superada

con una calificación final inferior a 5. Al comienzo de curso el profesor indicará a sus alumnos

la manera de conocer los saberes básicos y criterios de evaluación , ya que estos son

públicos y se pueden consultar en la página web del centro.

Las evaluaciones sumativas con carácter calificador se realizarán en número de tres, en los

períodos normales de evaluación establecidos en el centro, siendo en la evaluación ordinaria

donde el alumno obtiene su nota final en la materia (de 1 a 10).

Los instrumentos de evaluación: pruebas escritas, pruebas orales, observación directa,

actividades diarias, trabajos, prácticas de laboratorio... En caso de ENSEÑANZA

TELEMÁTICA Los exámenes podrán hacerse orales (a través videorreuniones) o escritos (del

mismo modo), así como tipo test (para el grupo en general y asignando un tiempo

determinado para su realización); utilizando para ello aplicaciones tipo Thaz Quiz.

9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a)

El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias producidas

con los objetivos planteados. b) La consecución de los alumnos de las competencias a las

que hacen referencia los criterios de evaluación. Nuestro departamento emitirá un informe de

la materia con los resultados sobre evaluación que están significativamente por encima o por

debajo de la media del mismo equipo docente en el que tiene que constar: a) El análisis de

los resultados. b) Las posibles causas de la desviación producida. c) Las acciones o planes

de mejora a adoptar, en su caso. Este informe quedará recogido en las actas del

departamento después de cada evaluación. También se recogerán en éstas los resultados de

las mejoras propuestas.

SABERES BÁSICOS NO TRABAJADOS. En el caso de no tratar algunos de los saberes

básicos esto quedará recogido en las actas del departamento y en la memoria final, para ser

tenido en cuenta en el curso posterior; como punto de partida.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

8.1. EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán pruebas escritas cada unidad o cada dos

unidades, según las características del grupo y la dificultad de los contenidos. Las actividades

diarias se revisarán día a día. Las evaluaciones se realizarán en número de tres, siendo en la

evaluación ordinaria cuando el alumno obtiene su calificación definitiva; haciendo media de las

tres evaluaciones. Inicialmente todos los criterios de evaluación que establece el currículo

oficial tienen el mismo valor o peso.

EN CASO DE QUE LA ENSEÑANZA FUERA TELEMÁTICA: se valorará su interés y

participación, la asistencia a las clases a través de videoconferencias, videorreuniones, etc.

Así como la entrega de trabajos a través de Classroom.

En la calificación del alumnado los criterios de evaluación que aparecen reflejados en las

pruebas escritas y orales tendrán un 70% de peso. Los criterios trabajados en las actividades

diarias y prácticas de laboratorio tendrán un peso del 20%. El 10% restante será relativo a

criterios actitudinales, por observación directa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

8.4. Después de cada trimestre se hará una prueba de recuperación.

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

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

8.2. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA DE CURSOS

ANTERIORES (PENDIENTES). En 1º de Bachillerato no hay alumnos con materias

pendientes de cursos anteriores, al ser cuarto de ESO fin de etapa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

8.3. PARA LOS ALUMNOS ABSENTISTAS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A

EVALUACIÓN CONTINUA: El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas que originan la

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30 % del total de

horas lectivas de la materia. El alumno que se vea afectado por esta situación se someterá a

una evaluación extraordinaria en junio, que consistirá en una prueba escrita. El alumno

realizará una única prueba escrita sobre los saberes básicos del curso evaluando algunos de

los reflejados en los criteros de evaluación del currículo, estos serán seleccionados por el

departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

8.5. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Los alumnos

que no hayan superado la materia en la evaluación ordinaria deberán presentarse a una

prueba escrita en junio; sobre las competencias que recogen los criterios de evaluación y los

saberes básicos que establece el currículo de la LOMLOE, estos serán seleccionados por el

departamento de los impartidos a lo largo del curso.

8.6. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS QUE CAMBIAN DE MODALIDAD O ITINERARIO EN

BACHILLERATO. Para recuperar la asignatura los alumnos tendrán que presentarse a una

prueba escrita por trimestre, que versará sobre los saberes básicos y las competencias

recogidas en los criterios de evaluación. La media de las tres pruebas tiene que dar

aprobado.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS a. Cuaderno de trabajo del alumno: deberá

recoger todo el trabajo de los alumnos, tanto individual como en grupo, con las informaciones

facilitadas por el profesor, las soluciones a los problemas y cuestiones planteadas, las

prácticas realizadas, etc. El profesor controlará este cuaderno periódicamente. b. Material de

aula: Incluye cualquier objeto que en un momento determinado pueda servir de recurso:

pizarras, póster, paneles, etc. Biblioteca de centro. c. Libros: Libro de texto: Biología, Geología

y Ciencias Ambientales de 1º de Bachillerato, editorial OXFORD (ISBN: 978-01-905-4578-9).

d. Materiales audiovisuales: El vídeoproyector, la pizarra digital, las diapositivas,

presentaciones, etc; se pueden emplear para facilitar a los alumnos la visualización de

determinados conceptos o procesos, cuya descripción en el aula se hace complicada. Para

ello se utilizarán los medios audiovisuales disponibles en el Departamento de Ciencias. e.

Materiales de campo: Se incluyen bolsas para muestras, martillo de geólogo, brújula,

azadillas, etc. f. Materiales de laboratorio: Aquí se incluirán todos los elementos clásicos de

laboratorio, desde material de observación (microscopios, lupas), disección (lancetas, agujas,

cuchillas...) y tinción (pipetas, vasos de precipitado, tubos de ensayo...) y otros materiales del

laboratorio de química (balanzas, medidores de pH...).

g. Materiales anexos que serán entregados a los alumnos relacionados con los contenidos

que establece el currículo oficial para cada curso.

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL

TRABAJO EN EL AULA Nuestro centro está adscrito como centro digital avanzado. Como

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula se

dispone de: Recursos de Internet: para buscar información en la red sobre determinados

temas o aplicaciones para el aprendizaje (JClic, WebQuest, Proyecto Biosfera,

Librosvivos.net, actividades interactivas del IES Suel, etc.). Aplicación Plumier XXI. También el

centro dispone de la aplicación Infoalu para facilitar tareas educativas, entre ellas la

comunicación con las familias. El ordenador y el proyector se utilizan diariamente en las

clases. Se utiliza la plataforma Classroom donde se suben presentaciones, vídeos

didácticos, etc. También se realizan actividades interactivas, en las que los alumnos usan el

ordenador o sus dispositivos móviles, a través de páginas web como IES Suel, Proyecto

Biosfera, kahoot, etc.

4.1. EN CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA: se utilizará la plataforma Classroom de

Google (según criterio de centro) para los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como

videorreuniones con el grupo para las explicaciones de la materia (utilizando Meet o a través

de la aplicación de Classroom). A esta plataforma se subirán archivos con textos, cuestiones

y actividades. Así como vídeos didácticos cortos relacionados con los contenidos tratados, y

presentaciones Power point. También se utilizará el correo de Murciaeduca, y se contactará

con las familias a través de Infoalu (apartado Comentarios), Edvoice, y teléfono (en caso

necesario). Las familias dispondrán de información sobre los deberes y exámenes de sus

hijos a través del apartado creado para ello en "Mis alumnos" de Infoalu, apartado "Exámenes

y deberes".

Los exámenes podrán hacerse orales (a través videorreuniones) o escritos (del mismo

modo), así como tipo test (para el grupo en general y asignando un tiempo determinado para

su realización); utilizando para ello aplicaciones tipo Thaz Quiz.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA

EL CURSO ESCOLAR. La información de cada

actividad se facilitará a los padres al menos siete días

antes de su realización, según el anexo VII, a través de

Infoalu. Salidas: Salida a Bullas para visitar las

Bodegas del Rosario, Museo del vino, Museo de

maquetas de madera y salas de exposición de

cuadros de artistas locales, y paraje del Salto del

Usero. En colaboración con los departamentos de E.

Plástica y Visual y Física y Química. Salida al Museo

Anatómico Veterinario. Salida al Campus de Espinardo

para participar en talleres de la Semana de Biología.

Visita al torcal de Antequera y la Alhambra, en

colaboración con el departamento de Geografía e

Historia. Actividad de senderismo: Ruta del zarzalar

(Nerpio), en colaboración con el departamento de E.

Física. Charla: Biodiversidad.



Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

6. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. Los contenidos transversales:

educación para la paz, para la salud, educación ambiental, para la igualdad entre hombres y

mujeres, y del consumidor. Muchos de estos temas son tratados en clase al incidir de forma

directa en los contenidos de nuestra materia (salud, medio ambiente, etc).

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Estas medidas ya se contemplan intrínsecamente dentro de

los objetivos procedimentales de cada una de las unidades didácticas en las que se articulan

los contenidos de la materia, tales como búsqueda de información desde distintas fuentes,

elaboración de informes y pequeños trabajos de investigación siguiendo los procesos básicos

que sigue el método científico, etc. No obstante se concreta la incorporación de las siguientes

medidas:

- Lectura de un libro de Ciencia o artículos diversos (biografía científica, investigación,

proyectos de actualidad, ciencia, tecnología y sociedad, divulgación, etc.) adaptado al nivel del

alumno, y relacionado con los saberes básicos que se tratan. - Consulta y manejo de fuentes

de información y otros instrumentos de trabajo e investigación derivados del uso de las

tecnologías de la información y comunicación. - Vocabulario científico de cada unidad. -

Exposición oral de trabajos, etc.

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

A través de reuniones, cuando sea requerido. En las sesiones de evaluación (inicial y

trimestral). Se ha creado un grupo de tutoría en ambos primeros (vía whatssapp) donde el

tutor y el profesor que lo ve conveniente va informando sobre los alumnos, cuestiones

relacionadas con el grupo, etc.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán

en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;

b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación, d)

Otros.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Cuestionario de valoración.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de

evaluación; e) Otros

Propuestas de mejora formuladas por las familias: por contacto telefónico, a través de correo

electrónico, etc.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




