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UNIDAD UF1: SALUD Y ENFERMEDAD. CUERPO HUMANO Y HÁBITOS

SALUDABLES I

Fecha inicio prev.:

12/09/2022

Fecha fin

prev.:

28/11/2022

Sesiones prev.:

32

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

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

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y

formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).

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

0.4 - La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilizando los instrumentos y espacios necesarios

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.

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

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

0.7 - Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.

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

la ciencia.

B - Cuerpo humano.

0.1 - Visión general de los niveles de organización en el cuerpo humano. Primer nivel de organización biótico: La célula.

0.2 - Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella.

0.3 - Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y reproductor.

0.5 - Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la

aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía.

C - Hábitos saludables.

0.1 - Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.

0.2 - Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación

sexual integral como parte de un desarrollo armónico.

0.3 - Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas

sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso

adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.

0.4 - Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de quienes están en su entorno próximo.



0.5 - Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de

las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.).

D - Salud y enfermedad.

0.1 - Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología.

0.2 - Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los

antibióticos.

0.3 - Las barreras externas del organismo frente a los patógenos (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas).

0.4 - Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (inespecíficos y específicos): su papel en la prevención y superación de

enfermedades infecciosas.

0.5 - La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana.

0.6 - Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de

calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir

información y datos científicos,

argumentando sobre ellos y

utilizando diferentes formatos EAra

analizar conceptos y procesos de

las ciencias biológicas y

geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos

biológicos y geológicos interpretando

información en diferentes formatos

(modelos, gráficos, tablas, diagramas,

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas

web, etc.), manteniendo una actitud crítica y

obteniendo conclusiones fundamentadas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

#.1.2.Comprender y analizar información

compleja sobre procesos biológicos y

geológicos o trabajos científicos

transmitiéndola de forma clara utilizando la

terminología y los formatos adecuados

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,

contenidos digitales, etc.).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

#.1.3.Analizar y explicar fenómenos

biológicos y geológicos representándolos

mediante modelos y diagramas, utilizando,

cuando sea necesario, los pasos del diseño

de ingeniería (identificación del problema,

exploración, diseño, creación, evaluación y

mejora).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

2.Identificar, localizar y seleccionar

información, contrastando su

veracidad, organizándola y

evaluándola críticamente EAra

resolver preguntas relacionadas

con las ciencias biológicas y

geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología y

geología localizando, seleccionando y

organizando información de distintas fuentes

y citándolas correctamente.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM



#.2.2.Reconocer la información sobre temas

biológicos y geológicos con base científica,

distinguiéndola de pseudociencias, bulos,

teorías conspiratorias y creencias

infundadas y manteniendo una actitud

escéptica ante estos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia a la

sociedad y la labor de las personas

dedicadas a ella con independencia de su

etnia, sexo o cultura, destacando y

reconociendo el papel de las mujeres

científicas y entendiendo la investigación

como una labor colectiva e interdisciplinar en

constante evolución.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM

3.Planificar y desarrollar proyectos

de investigación, siguiendo los

EAsos de las metodologías

científicas y cooperando cuando

sea necesario, EAra indagar en

aspectos relacionados con las

ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas e hipótesis e

intentar realizar predicciones sobre

fenómenos biológicos o geológicos que

puedan ser respondidas o contrastadas

utilizando métodos científicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.2.Diseñar la experimentación a nivel

básico, la toma de datos y el análisis de

fenómenos biológicos y geológicos de modo

que permitan responder a preguntas

concretas y contrastar una hipótesis

planteada.

Eval. Ordinaria:

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos

cuantitativos y/o cualitativos sobre

fenómenos biológicos y geológicos utilizando

los instrumentos, herramientas o técnicas

adecuadas con corrección y aplicando

cálculos cuando fuese necesario.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos en

un proyecto de investigación utilizando,

cuando sea necesario, herramientas

matemáticas y tecnológicas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto

científico asumiendo responsablemente una

función concreta, utilizando espacios

virtuales cuando sea necesario, respetando

la diversidad y la igualdad de género, y

favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:

• Observación

directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM



4.Utilizar el razonamiento y el

pensamiento computacional,

analizando críticamente las

respuestas y soluciones y

reformulando el procedimiento, si

fuera necesario, EAra resolver

problemas o dar explicación a

procesos de la vida cotidiana

relacionados con la biología y la

geología.

#.4.1.Resolver problemas o dar explicación a

procesos biológicos o geológicos utilizando

conocimientos, datos e información

proporcionados por el docente, el

razonamiento lógico, el pensamiento

computacional o recursos digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a un

problema sobre fenómenos biológicos y

geológicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

5.Analizar los efectos de

determinadas acciones sobre el

medio ambiente y la salud,

basándose en los fundamentos de

las ciencias biológicas y de la

Tierra, EAra promover y adoptar

hábitos que eviten o minimicen los

imEActos medioambientales

negativos, sean comEAtibles con

un desarrollo sostenible y permitan

mantener y mejorar la salud

individual y colectiva.

#.5.3.Proponer y adoptar, hábitos saludables,

analizando las acciones propias y ajenas

con actitud crítica y a partir de fundamentos

fisiológicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

UNIDAD UF2: SALUD Y ENFERMEDAD. CUERPO HUMANO Y HÁBITOS

SALUDABLES II

Fecha inicio prev.:

29/11/2022

Fecha fin

prev.:

13/03/2023

Sesiones prev.:

36

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

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

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y

formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).

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

0.4 - La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilizando los instrumentos y espacios necesarios

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.

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

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

0.7 - Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.

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

la ciencia.

C - Hábitos saludables.

0.1 - Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia.

0.2 - Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación

sexual integral como parte de un desarrollo armónico.



0.3 - Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas

sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso

adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.

0.4 - Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de quienes están en su entorno próximo.

0.5 - Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de

las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de

calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir

información y datos científicos,

argumentando sobre ellos y

utilizando diferentes formatos EAra

analizar conceptos y procesos de

las ciencias biológicas y

geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos

biológicos y geológicos interpretando

información en diferentes formatos

(modelos, gráficos, tablas, diagramas,

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas

web, etc.), manteniendo una actitud crítica y

obteniendo conclusiones fundamentadas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

#.1.2.Comprender y analizar información

compleja sobre procesos biológicos y

geológicos o trabajos científicos

transmitiéndola de forma clara utilizando la

terminología y los formatos adecuados

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,

contenidos digitales, etc.).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

#.1.3.Analizar y explicar fenómenos

biológicos y geológicos representándolos

mediante modelos y diagramas, utilizando,

cuando sea necesario, los pasos del diseño

de ingeniería (identificación del problema,

exploración, diseño, creación, evaluación y

mejora).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

2.Identificar, localizar y seleccionar

información, contrastando su

veracidad, organizándola y

evaluándola críticamente EAra

resolver preguntas relacionadas

con las ciencias biológicas y

geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología y

geología localizando, seleccionando y

organizando información de distintas fuentes

y citándolas correctamente.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre temas

biológicos y geológicos con base científica,

distinguiéndola de pseudociencias, bulos,

teorías conspiratorias y creencias

infundadas y manteniendo una actitud

escéptica ante estos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM



#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia a la

sociedad y la labor de las personas

dedicadas a ella con independencia de su

etnia, sexo o cultura, destacando y

reconociendo el papel de las mujeres

científicas y entendiendo la investigación

como una labor colectiva e interdisciplinar en

constante evolución.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM

3.Planificar y desarrollar proyectos

de investigación, siguiendo los

EAsos de las metodologías

científicas y cooperando cuando

sea necesario, EAra indagar en

aspectos relacionados con las

ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas e hipótesis e

intentar realizar predicciones sobre

fenómenos biológicos o geológicos que

puedan ser respondidas o contrastadas

utilizando métodos científicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.2.Diseñar la experimentación a nivel

básico, la toma de datos y el análisis de

fenómenos biológicos y geológicos de modo

que permitan responder a preguntas

concretas y contrastar una hipótesis

planteada.

Eval. Ordinaria:

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos

cuantitativos y/o cualitativos sobre

fenómenos biológicos y geológicos utilizando

los instrumentos, herramientas o técnicas

adecuadas con corrección y aplicando

cálculos cuando fuese necesario.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos en

un proyecto de investigación utilizando,

cuando sea necesario, herramientas

matemáticas y tecnológicas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto

científico asumiendo responsablemente una

función concreta, utilizando espacios

virtuales cuando sea necesario, respetando

la diversidad y la igualdad de género, y

favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:

• Observación

directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM



4.Utilizar el razonamiento y el

pensamiento computacional,

analizando críticamente las

respuestas y soluciones y

reformulando el procedimiento, si

fuera necesario, EAra resolver

problemas o dar explicación a

procesos de la vida cotidiana

relacionados con la biología y la

geología.

#.4.1.Resolver problemas o dar explicación a

procesos biológicos o geológicos utilizando

conocimientos, datos e información

proporcionados por el docente, el

razonamiento lógico, el pensamiento

computacional o recursos digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a un

problema sobre fenómenos biológicos y

geológicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

5.Analizar los efectos de

determinadas acciones sobre el

medio ambiente y la salud,

basándose en los fundamentos de

las ciencias biológicas y de la

Tierra, EAra promover y adoptar

hábitos que eviten o minimicen los

imEActos medioambientales

negativos, sean comEAtibles con

un desarrollo sostenible y permitan

mantener y mejorar la salud

individual y colectiva.

#.5.3.Proponer y adoptar, hábitos saludables,

analizando las acciones propias y ajenas

con actitud crítica y a partir de fundamentos

fisiológicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

UNIDAD UF3: ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD Fecha inicio prev.:

14/03/2023

Fecha fin

prev.:

15/06/2023

Sesiones prev.:

32

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

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

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y

formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).

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

0.4 - La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilizando los instrumentos y espacios necesarios

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.

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

E - Ecología y sostenibilidad.

0.1 - Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la

vida. Las funciones del suelo. Sucesión ecológica.

0.2 - Análisis del paisaje como resultado de la transformación humana, reflexionando sobre los impactos y riesgos derivados de las acciones antrópicas.

0.3 - Las causas del cambio climático y sus consecuencias sobre el medio ambiente.

0.4 - La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al medio ambiente...) como elemento de responsabilidad

individual frente al cambio climático.

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



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de

calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir

información y datos científicos,

argumentando sobre ellos y

utilizando diferentes formatos EAra

analizar conceptos y procesos de

las ciencias biológicas y

geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos

biológicos y geológicos interpretando

información en diferentes formatos

(modelos, gráficos, tablas, diagramas,

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas

web, etc.), manteniendo una actitud crítica y

obteniendo conclusiones fundamentadas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

#.1.2.Comprender y analizar información

compleja sobre procesos biológicos y

geológicos o trabajos científicos

transmitiéndola de forma clara utilizando la

terminología y los formatos adecuados

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes,

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,

contenidos digitales, etc.).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

#.1.3.Analizar y explicar fenómenos

biológicos y geológicos representándolos

mediante modelos y diagramas, utilizando,

cuando sea necesario, los pasos del diseño

de ingeniería (identificación del problema,

exploración, diseño, creación, evaluación y

mejora).

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CCL

• CD

• STEM

2.Identificar, localizar y seleccionar

información, contrastando su

veracidad, organizándola y

evaluándola críticamente EAra

resolver preguntas relacionadas

con las ciencias biológicas y

geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología y

geología localizando, seleccionando y

organizando información de distintas fuentes

y citándolas correctamente.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre temas

biológicos y geológicos con base científica,

distinguiéndola de pseudociencias, bulos,

teorías conspiratorias y creencias

infundadas y manteniendo una actitud

escéptica ante estos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia a la

sociedad y la labor de las personas

dedicadas a ella con independencia de su

etnia, sexo o cultura, destacando y

reconociendo el papel de las mujeres

científicas y entendiendo la investigación

como una labor colectiva e interdisciplinar en

constante evolución.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CPSAA

• STEM



3.Planificar y desarrollar proyectos

de investigación, siguiendo los

EAsos de las metodologías

científicas y cooperando cuando

sea necesario, EAra indagar en

aspectos relacionados con las

ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas e hipótesis e

intentar realizar predicciones sobre

fenómenos biológicos o geológicos que

puedan ser respondidas o contrastadas

utilizando métodos científicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.2.Diseñar la experimentación a nivel

básico, la toma de datos y el análisis de

fenómenos biológicos y geológicos de modo

que permitan responder a preguntas

concretas y contrastar una hipótesis

planteada.

Eval. Ordinaria:

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos

cuantitativos y/o cualitativos sobre

fenómenos biológicos y geológicos utilizando

los instrumentos, herramientas o técnicas

adecuadas con corrección y aplicando

cálculos cuando fuese necesario.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos en

un proyecto de investigación utilizando,

cuando sea necesario, herramientas

matemáticas y tecnológicas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto

científico asumiendo responsablemente una

función concreta, utilizando espacios

virtuales cuando sea necesario, respetando

la diversidad y la igualdad de género, y

favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:

• Observación

directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCL

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

4.Utilizar el razonamiento y el

pensamiento computacional,

analizando críticamente las

respuestas y soluciones y

reformulando el procedimiento, si

fuera necesario, EAra resolver

problemas o dar explicación a

procesos de la vida cotidiana

relacionados con la biología y la

geología.

#.4.1.Resolver problemas o dar explicación a

procesos biológicos o geológicos utilizando

conocimientos, datos e información

proporcionados por el docente, el

razonamiento lógico, el pensamiento

computacional o recursos digitales.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a un

problema sobre fenómenos biológicos y

geológicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CCEC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM



5.Analizar los efectos de

determinadas acciones sobre el

medio ambiente y la salud,

basándose en los fundamentos de

las ciencias biológicas y de la

Tierra, EAra promover y adoptar

hábitos que eviten o minimicen los

imEActos medioambientales

negativos, sean comEAtibles con

un desarrollo sostenible y permitan

mantener y mejorar la salud

individual y colectiva.

#.5.1.Relacionar con fundamentos científicos

la preservación de la biodiversidad, la

conservación del medio ambiente, la

protección de los seres vivos del entorno, el

desarrollo sostenible y la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

#.5.2.Proponer y adoptar hábitos sostenibles

analizando de una manera crítica las

actividades propias y ajenas y basándose en

los propios razonamientos, conocimientos

adquiridos e información disponible.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CD

• CE

• CPSAA

• STEM

6.Analizar los elementos de un

EAisaje concreto valorándolo como

EAtrimonio natural y utilizando

conocimientos sobre geología y

ciencias de la Tierra EAra explicar

su historia geológica, proponer

acciones encaminadas a su

protección e identificar posibles

riesgos naturales.

#.6.1.Valorar la importancia del paisaje como

patrimonio natural analizando la fragilidad de

los elementos que lo componen.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CCEC

• CD

• CE

• STEM

#.6.2.Interpretar el paisaje analizando sus

elementos y reflexionando sobre el impacto

ambiental y los riesgos naturales derivados

de determinadas acciones humanas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CCEC

• CD

• CE

• STEM

#.6.3.Reflexionar sobre los riesgos naturales

mediante el análisis de los elementos de un

paisaje

Eval. Ordinaria:

• Actividades diarias

y prácticas:20%

• Observación

directa:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,526 • CC

• CCEC

• CD

• CE

• STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



2.1. INFORMACIÓN DE PARTIDA Según se recoge en la memoria del curso anterior nos

parece adecuado comenzar por los contenidos relativos al cuerpo humano, ya que los

referentes a la Tierra, Ecología y Sostenibilidad también son tratados en cursos posteriores.

Sin embargo los relativos al cuerpo humano solo se ven en este curso y nos parecen

fundamentales como conocimientos básicos y prácticos para la vida de una persona. Estos

contenidos serían tenidos en cuenta en caso de enseñanza telemática. También se tendrá en

cuenta en metodología a los alumnos que precisan PAP y la información obtenida en la

evaluación inicial, para llevar a cabo sus correspondientes adaptaciones.

2.2. CLASSROOM Durante este curso escolar como consecuencia de la crisis sanitaria por

Covid-19 se contemplarán 3 modalidades de enseñanza, o sea, tres posibles escenarios

para ella: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y TELEMÁTICA. El curso escolar comienza de

forma PRESENCIAL EN ESO. En estas modalidades 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 -El profesor diseñará experiencias de aprendizaje

que permitan al alumno desarrollar habilidades de pensamiento analítico, crítico, creativo y de

resolución de problemas, que favorezcan su propia construcción del conocimiento y se

orienten hacia el pensamiento científico. -La motivación se potenciará en el alumno, dado que

él es el centro de la acción docente. Debe fomentarse la curiosidad, el gusto por conocer

cosas nuevas, la responsabilidad y la capacidad de plantear problemas y de investigarlos. -El

aprendizaje basado en problemas y proyectos se debe fomentar, para que el alumno

desarrolle las habilidades de pensamiento necesarias y pueda aproximarse al conocimiento y

a la ciencia de una manera constructiva. -Se promoverá el diseño y realización de actividades

experimentales que permitan al alumno comprender, comprobar, asimilar y enlazar con los

contenidos. -Se usará distintos recursos didácticos, como instrumentos de la práctica

docente.

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).

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, que establece las medidas a aplicar en nuestra materia. 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.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales: La metodología y

contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje para este tipo de alumno quedará recogida

en su correspondiente Plan de Actuación Personalizado (PAP), se seguirán las directrices del

Departamento de Orientación según el nivel de competencia curricular del alumno/a. c-

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: Se trabajarán contenidos

de ampliación, aplicando estrategias metodológicas de indagación por parte del alumnado. Se

elaborará su correspondiente PAP. d- 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 el periodo

de confinamiento los alumnos que no podían tener acceso a Internet eran atendidos por una

técnico de Servicios Sociales. También está la posibilidad de que sean atendidos en el centro

de forma personal o en pequeños grupos.



Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL

ALUMNADO. 7.1. TIPOS DE INSTRUMENTOS: pruebas escritas, pruebas orales, actividades

diarias (incluyendo prácticas de laboratorio, trabajos...), observación directa. En el caso de

enseñanza telemática las actividades de los alumnos se recogerán en la plataforma

Classroom para su corrección. También a través de esta plataforma pueden tener acceso a

pruebas telemáticas utilizando cuestionarios tipo Thatquiz. Se realizarán pruebas escritas

cada unidad o cada dos unidades, según la dificultad de las mismas, las actividades diarias

se revisarán día a día. Las evaluaciones sumativas con carácter calificador se realizarán en

número de tres, en los períodos normales de evaluación establecidos en el centro, es en la

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

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.

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 caso de que el alumno/a continúe estudiando Biología Geología en 4º

de ESO.

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.

La calificación final del alumno/a será el resultado de la media de los diferentes criterios de

evaluación recogidos en los diversos instrumentos de evaluación, y hay que tener en cuenta

que todos los criterios tienen el mismo peso o valor de forma que el alumno obtendrá una

calificación numérica de una sola cifra (sobre 10) en la evaluación ordinaria. 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.

En caso de brecha digital: durante el periodo en el que hubo confinamiento los alumnos que

no podían tener acceso a Internet eran atendidos por una técnico de Servicios Sociales, la

cual hacía de intermediaria entre profesores y alumnos, recogiendo los trabajos mediante

archivos enviados a su correo para hacérselos llegar, y después enviándolos de nuevo al

profesorado para su corrección. Durante el presente lo haríamos así, en el caso de que no

puedan tener acceso a Internet por el motivo que sea, y que no pudieran desplazarse hasta el

centro. También está la posibilidad de que estos alumnos fueran atendidos en el centro de

manera individual o en pequeños grupos.

Durante el presente curso la enseñanza en 3º de ESO comienza con la MODALIDAD

PRESENCIAL. EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O 100% 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 "on line" 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 saberes básicos 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.

9. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 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. La calificación final del alumno/a será el

resultado de la media de los diferentes criterios de evaluación recogidos en los diversos

instrumentos de evaluación, y hay que tener en cuenta que todos los criterios tienen el mismo

peso o valor de forma que el alumno obtendrá una calificación numérica de una sola cifra

(sobre 10) en la evaluación ordinaria. 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 contenidos y criterios de evaluación, ya que

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



DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 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.

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

la programación y los resultados obtenidos.

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.

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 la dificultad de los mismos, las actividades se revisarán diariamente. 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. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA. Después de cada

evaluación se llevará a cabo 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). Al inicio del curso escolar el jefe de departamento se

encargará de reunir a los alumnos con pendientes e informarles de lo que tienen que hacer

para recuperar la asignatura. Para superar la asignatura deberán presentar un trabajo por

evaluación que se entregará al comienzo de las mismas. El contenido de dicho trabajo será

contestar una serie de cuestiones relacionadas con los criterios de evaluación y en él se

valorará la presentación y la corrección en las respuestas. Para hacer un seguimiento de los

alumnos que tienen materias pendientes éstos pueden ser atendidos durante los recreos

para que consulten dudas, etc.

Si el alumno ha entregado y superado dichos trabajos y obtiene una calificación final positiva

se dará por recuperada la materia pendiente. OBSERVACIÓN: Un alumno puede tener

aprobada la materia de 3º teniendo suspensa la de 1º de ESO al no considerarse de

contenido progresivo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



8.3. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A

EVALUACIÓN CONTINUA. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 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 implicado en esta situación se

someterá a una evaluación final en junio. Dicha evaluación consistirá en la realización de una

prueba que se elaborará en función de los saberes básicos y los criterios de evaluación

seleccionados por el departamento y será de características similares a las realizadas

durante el curso. Como criterio de calificación su valor será del 100 % en la nota final.

El alumno realizará una única prueba escrita de los contenidos del curso que se hayan

tratado, excepto los siguientes: BLOQUE 1 DEL CURRÍCULO: 2.1. Busca, selecciona e

interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los

instrumentos y el material empleado. 3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo

experimental. BLOQUE 4 DEL CURRÍCULO: 1.1. Integra y aplica las destrezas propias del

método científico. 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 3.1 Utiliza

diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración de sus

investigaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

No hay prueba extraordinaria en septiembre.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

4.1. EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS. Cuaderno de trabajo del alumno.Deberá recoger

todo el trabajo de los alumnos, 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.

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL O TELEMÁTICO: se utilizará la plataforma Classroom de

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

vídeo reuniones 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.

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. Además de la realización de

pruebas orales y escritas en la modalidad semipresencial.

4.2. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL

TRABAJO EN EL AULA El instituto es centro digital avanzado. Como aplicación de las

tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula se dispone de: a.

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.

Material de aula. Incluye cualquier objeto que en un momento determinado pueda servir de

recurso: pizarras, póster, paneles, etc. Biblioteca de aula y de centro.

Libro de texto. Libro de texto "Biología y Geología de 3º ESO", editorial Anaya (ISBN:

978-84-678-52196 ). Primera edición: 2015.

Materiales anexos. Serán entregados a los alumnos relacionados con los contenidos que

establece el currículo oficial para cada curso.



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.

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...).

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

5.1 La información de cada actividad complementaria

se facilitará a los padres al menos siete días antes de

su realización, según el anexo VII (Denominación,

Materia, Descripción, Grupos, Contenidos, Objetivos,

Materiales, Nombre y titulación del que imparte la

actividad, Entidad responsable, Fecha, Duración, Otra

información).

CHARLAS: Reciclado de residuos. Plásticos: un grave

problema ambiental. Importancia del agua y gestión

del suelo. Principales trastornos emocionales en la

adolescencia.

SALIDAS: SALIDA A LA FINCA DE LA JUNQUERA

PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE

REPOBLACIÓN FORESTAL Y REALIZAR DIVERSOS

TALLERES SOBRE COMPOSTAJE, HUERTO, ETC.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Actividades que

inciden en el currículo de 3º: Alimentación y nutrición,

la salud y la enfermedad, aparatos y sistemas del

cuerpo humano, medio ambiente, etc. A lo largo del

curso trabajaremos contenidos relacionados con

estos aspectos recogidos en el Plan para la Salud.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

6. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES. Los contenidos de 3º de ESO inciden de

forma especial en la Educación para la Salud, con el estudio del cuerpo humano y sus

principales enfermedades. También los relativos al medio ambiente (bloque de Ecología y

Sostenibilidad).

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 las materias, 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 están trabajando en ese momento, y

realización de un cuestionario sobre estas lecturas. Esta medida se hará extensiva a todos

los niveles y materias. - 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.

- Como medida para estimular el hábito oral, de vez en cuando y avisando con antelación, el

profesor realizará una serie de cuestiones orales a nivel individual de los contenidos que ya

han sido tratados, de esta forma el alumnado se interesa por estudiar lo que ya se ha dado y

no espera al examen escrito para hacerlo. También se harán exposiciones orales ante el

grupo sobre los trabajos encomendados.

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

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

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

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; e)

Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

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

evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


