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UNIDAD UF1: LA EVOLUCIÓN DE LA

VIDA I

Fecha inicio prev.: 18/09/2022 Fecha fin prev.: 30/11/2022 Sesiones

prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

La evolución

de la vida

• La célula.

• Ciclo celular.

• Los ácidos

nucleicos.

• ADN y

Genética

molecular.

• Proceso de

replicación del

ADN.

• Concepto de

gen.

• Expresión de

la información

genética.

Código

genético.

• Mutaciones.

Relaciones

con la

evolución.

• La herencia y

transmisión de

caracteres.

Introducción y

desarrollo de

las Leyes de

Mendel.

• Base

cromosómica

de las leyes de

Mendel.

• Aplicaciones

de las leyes de

Mendel.

• Ingeniería

Genética:

técnicas y

aplicaciones.

Biotecnología.

Bioética.

1.Determinar las

analogías y

diferencias en la

estructura de las

células procariotas

y eucariotas,

interpretando las

relaciones

evolutivas entre

ellas.

1.1.1..Compara la

célula procariota y

eucariota, la animal y

la vegetal,

reconociendo la

función de los

orgánulos celulares y

la relación entre

morfología y función.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

2.Identificar el

núcleo celular y su

organización

según las fases

del ciclo celular a

través de la

observación

directa o indirecta.

1.2.1..Distingue los

diferentes

componentes del

núcleo y su función

según las distintas

etapas del ciclo

celular.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

3.Comparar la

estructura de los

cromosomas y de

la cromatina.

1.3.1..Reconoce las

partes de un

cromosoma

utilizándolo para

construir un cariotipo.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

4.Formular los

principales

procesos que

tienen lugar en la

mitosis y la

meiosis y revisar

su significado e

importancia

biológica.

1.4.1..Reconoce las

fases de la mitosis y

meiosis,

diferenciando ambos

procesos y

distinguiendo su

significado biológico.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT



• Origen y

evolución de

los seres

vivos.

Hipótesis

sobre el origen

de la vida en la

Tierra.

• Teorías de la

evolución. El

hecho y los

mecanismos

de la

evolución.

• La evolución

humana:

proceso de

hominización.

5.Comparar los

tipos y la

composición de

los ácidos

nucleicos,

relacionándolos

con su función.

1.5.1..Distingue los

distintos ácidos

nucleicos y enumera

sus componentes.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CDIG

• CMCT

6.Relacionar la

replicación del

ADN con la

conservación de la

información

genética.

1.6.1..Reconoce la

función del ADN como

portador de la

información genética,

relacionándolo con el

concepto de gen.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

7.Comprender

cómo se expresa

la información

genética, utilizando

el código genético.

1.7.1..Ilustra los

mecanismos de la

expresión genética

por medio del código

genético.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

8.Valorar el papel

de las mutaciones

en la diversidad

genética,

comprendiendo la

relación entre

mutación y

evolución.

1.8.1..Reconoce y

explica en qué

consisten las

mutaciones y sus

tipos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

9.Formular los

principios básicos

de Genética

Mendeliana,

aplicando las leyes

de la herencia en

la resolución de

problemas

sencillos.

1.9.1..Reconoce los

principios básicos de

la Genética

mendeliana,

resolviendo

problemas prácticos

de cruzamientos con

uno o dos caracteres.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

10.Diferenciar la

herencia del sexo

y la ligada al sexo,

estableciendo la

relación que se da

entre ellas.

1.10.1..Resuelve

problemas prácticos

sobre la herencia del

sexo y la herencia

ligada al sexo.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE



11.Conocer

algunas

enfermedades

hereditarias, su

prevención y

alcance social.

1.11.1..Identifica las

enfermedades

hereditarias más

frecuentes y su

alcance social.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CMCT

• CSC

• SIEE

12.Identificar las

técnicas de la

Ingeniería

Genética: ADN

recombinante y

PCR.

1.12.1..Diferencia

técnicas de trabajo en

ingeniería genética.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

13.Comprender el

proceso de la

clonación.

1.13.1..Describe las

técnicas de clonación

animal, distinguiendo

clonación terapéutica

y reproductiva.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

14.Reconocer las

aplicaciones de la

Ingeniería

Genética: OMG

(organismos

modificados

genéticamente).

1.14.1..Analiza las

implicaciones éticas,

sociales y

medioambientales de

la Ingeniería Genética.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• CSC

15.Valorar las

aplicaciones de la

tecnología del ADN

recombinante en la

agricultura, la

ganadería, el

medio ambiente y

la salud.

1.15.1..Interpreta

críticamente las

consecuencias de los

avances actuales en

el campo de la

biotecnología.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

Proyecto de

investigación

• Proyecto de

investigación.

1.Planear, aplicar,

e integrar las

destrezas y

habilidades

propias de trabajo

científico.

4.1.1..Integra y aplica

las destrezas propias

de los métodos de la

ciencia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

2.Elaborar

hipótesis, y

contrastarlas a

través de la

experimentación o

la observación y

argumentación.

4.2.1..Utiliza

argumentos

justificando las

hipótesis que

propone.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

3.Discriminar y

decidir sobre las

fuentes de

información y los

métodos

empleados para

su obtención.

4.3.1..Utiliza

diferentes fuentes de

información,

apoyándose en las

TIC, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CDIG

• CMCT



4.Participar,

valorar y respetar

el trabajo individual

y en grupo.

4.4.1..Participa, valora

y respeta el trabajo

individual y grupal.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• CSC

5.Presentar y

defender en

público el proyecto

de investigación

realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños trabajos de

investigación sobre

animales y/o plantas,

los ecosistemas de

su entorno o la

alimentación y

nutrición humana para

su presentación y

defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

4.5.2..Expresa con

precisión y

coherencia tanto

verbalmente como

por escrito las

conclusiones de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CEC

• CL

• CMCT

UNIDAD UF2: LA EVOLUCIÓN DE LA

VIDA II

Fecha inicio prev.: 04/12/2022 Fecha fin prev.: 08/01/2023 Sesiones

prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

La evolución

de la vida

• La célula.

• Ciclo celular.

• Los ácidos

nucleicos.

• ADN y

Genética

molecular.

• Proceso de

replicación del

ADN.

• Concepto de

gen.

• Expresión de

la información

genética.

Código

genético.

• Mutaciones.

Relaciones

con la

evolución.

• La herencia y

transmisión de

caracteres.

Introducción y

desarrollo de

las Leyes de

Mendel.

• Base

cromosómica

de las leyes de

Mendel.

• Aplicaciones

16.Conocer las

pruebas de la

evolución.

Comparar

lamarckismo,

darwinismo y

neodarwinismo.

1.16.1..Distingue las

características

diferenciadoras entre

lamarckismo,

darwinismo y

neodarwinismo

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

17.Comprender los

mecanismos de la

evolución

destacando la

importancia de la

mutación y la

selección. Analizar

el debate entre

gradualismo,

saltacionismo y

neutralismo.

1.17.1..Establece la

relación entre

variabilidad genética,

adaptación y

selección natural.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT



de las leyes de

Mendel.

• Ingeniería

Genética:

técnicas y

aplicaciones.

Biotecnología.

Bioética.

• Origen y

evolución de

los seres

vivos.

Hipótesis

sobre el origen

de la vida en la

Tierra.

• Teorías de la

evolución. El

hecho y los

mecanismos

de la

evolución.

• La evolución

humana:

proceso de

hominización.

18.Interpretar

árboles

filogenéticos,

incluyendo el

humano.

1.18.1..Interpreta

árboles filogenéticos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

19.Describir la

hominización.

1.19.1..Reconoce y

describe las fases de

la hominización.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

Proyecto de

investigación

• Proyecto de

investigación.

1.Planear, aplicar,

e integrar las

destrezas y

habilidades propias

de trabajo

científico.

4.1.1..Integra y aplica

las destrezas propias

de los métodos de la

ciencia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

2.Elaborar

hipótesis, y

contrastarlas a

través de la

experimentación o

la observación y

argumentación.

4.2.1..Utiliza

argumentos

justificando las

hipótesis que

propone.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

3.Discriminar y

decidir sobre las

fuentes de

información y los

métodos

empleados para su

obtención.

4.3.1..Utiliza

diferentes fuentes de

información,

apoyándose en las

TIC, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CDIG

• CMCT

4.Participar, valorar

y respetar el

trabajo individual y

en grupo.

4.4.1..Participa, valora

y respeta el trabajo

individual y grupal.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• CSC

5.Presentar y

defender en

público el proyecto

de investigación

realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños trabajos de

investigación sobre

animales y/o plantas,

los ecosistemas de

su entorno o la

alimentación y

nutrición humana

para su presentación

y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE



4.5.2..Expresa con

precisión y

coherencia tanto

verbalmente como

por escrito las

conclusiones de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CEC

• CL

• CMCT

UNIDAD UF3: ECOLOGÍA Y MEDIO

AMBIENTE

Fecha inicio prev.: 10/01/2023 Fecha fin prev.: 12/03/2023 Sesiones

prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Ecología y

medio

ambiente

• Estructura de los

ecosistemas.

• Componentes del

ecosistema:

comunidad y

biotopo.

• Relaciones

tróficas: cadenas

y redes.

• Hábitat y nicho

ecológico.

• Factores

limitantes y

adaptaciones.

Límite de

tolerancia.

• Autorregulación

del ecosistema,

de la población y

de la comunidad.

• Dinámica del

ecosistema.

• Ciclo de materia

y flujo de energía.

• Pirámides

ecológicas.

• Ciclos

biogeoquímicos y

sucesiones

ecológicas.

• Impactos y

valoración de las

actividades

humanas en los

ecosistemas.

• La

superpoblación y

sus

consecuencias:

deforestación,

sobreexplotación,

incendios, etc.

• La actividad

humana y el

medio ambiente.

• Los recursos

1.Categorizar a

los factores

ambientales y su

influencia sobre

los seres vivos.

3.1.1..Reconoce los

factores

ambientales que

condicionan el

desarrollo de los

seres vivos en un

ambiente

determinado,

valorando su

importancia en la

conservación del

mismo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT

2.Reconocer el

concepto de factor

limitante y límite

de tolerancia.

3.2.1..Interpreta las

adaptaciones de los

seres vivos a un

ambiente

determinado,

relacionando la

adaptación con el

factor o factores

ambientales

desencadenantes

del mismo.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

3.Identificar las

relaciones intra e

interespecíficas

como factores de

regulación de los

ecosistemas.

3.3.1..Reconoce y

describe distintas

relaciones y su

influencia en la

regulación de los

ecosistemas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT

4.Explicar los

conceptos de

biotopo, población,

comunidad,

ecotono, cadenas

y redes tróficas.

3.4.1..Analiza las

relaciones entre

biotopo y

biocenosis,

evaluando su

importancia para

mantener el

equilibrio del

ecosistema.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE



naturales y sus

tipos.

Consecuencias

ambientales del

consumo

humano de

energía.

• Los residuos y su

gestión.

Conocimiento de

técnicas sencillas

para conocer el

grado de

contaminación y

depuración del

medio ambiente.

5.Comparar

adaptaciones de

los seres vivos a

diferentes medios,

mediante la

utilización de

ejemplos.

3.5.1..Reconoce los

diferentes niveles

tróficos y sus

relaciones en los

ecosistemas,

valorando la

importancia que

tienen para la vida

en general el

mantenimiento de

las mismas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

6.Expresar como

se produce la

transferencia de

materia y energía

a lo largo de una

cadena o red

trófica y deducir

las

consecuencias

prácticas en la

gestión sostenible

de algunos

recursos por parte

del ser humano.

3.6.1..Compara las

consecuencias

prácticas en la

gestión sostenible

de algunos

recursos por parte

del ser humano,

valorando

críticamente su

importancia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CMCT

• CSC

• SIEE

7.Relacionar las

pérdidas

energéticas

producidas en

cada nivel trófico

con el

aprovechamiento

de los recursos

alimentarios del

planeta desde un

punto de vista

sostenible.

3.7.1..Establece la

relación entre las

transferencias de

energía de los

niveles tróficos y su

eficiencia

energética.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

8.Contrastar

algunas

actuaciones

humanas sobre

diferentes

ecosistemas,

valorar su

influencia y

argumentar las

razones de ciertas

actuaciones

individuales y

colectivas para

evitar su deterioro.

3.8.1..Argumenta

sobre las

actuaciones

humanas que tienen

una influencia

negativa sobre los

ecosistemas:

contaminación,

desertización,

agotamiento de

recursos...

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CEC

• CMCT

• CSC

3.8.2..Defiende y

concluye sobre

posibles

actuaciones para la

mejora del medio

ambiente.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CMCT

• CSC

• SIEE

9.Concretar

distintos procesos

de tratamiento de

residuos.

3.9.1.Describe los

procesos de

tratamiento de

residuos y

valorando

críticamente la

recogida selectiva

de los mismos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CL

• CMCT



10.Contrastar

argumentos a

favor de la

recogida selectiva

de residuos y su

repercusión a

nivel familiar y

social.

3.10.1.Argumenta

los pros y los

contras del reciclaje

y de la reutilización

de recursos

materiales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CL

• CMCT

11.Asociar la

importancia que

tienen para el

desarrollo

sostenible, la

utilización de

energías

renovables.

3.11.1.Destaca la

importancia de las

energías renovables

para el desarrollo

sostenible del

planeta.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CMCT

• CSC

Proyecto de

investigación

• Proyecto de

investigación.

1.Planear, aplicar,

e integrar las

destrezas y

habilidades

propias de trabajo

científico.

4.1.1..Integra y

aplica las destrezas

propias de los

métodos de la

ciencia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

2.Elaborar

hipótesis, y

contrastarlas a

través de la

experimentación o

la observación y

argumentación.

4.2.1..Utiliza

argumentos

justificando las

hipótesis que

propone.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

3.Discriminar y

decidir sobre las

fuentes de

información y los

métodos

empleados para

su obtención.

4.3.1..Utiliza

diferentes fuentes

de información,

apoyándose en las

TIC, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CDIG

• CMCT

4.Participar,

valorar y respetar

el trabajo

individual y en

grupo.

4.4.1..Participa,

valora y respeta el

trabajo individual y

grupal.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• CSC

5.Presentar y

defender en

público el proyecto

de investigación

realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños trabajos

de investigación

sobre animales y/o

plantas, los

ecosistemas de su

entorno o la

alimentación y

nutrición humana

para su

presentación y

defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

4.5.2..Expresa con

precisión y

coherencia tanto

verbalmente como

por escrito las

conclusiones de

sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CEC

• CL

• CMCT



UNIDAD UF4: DINÁMICA DE LA TIERRA Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 18/06/2023 Sesiones

prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

La dinámica

de la Tierra

• La historia de la

Tierra.

• El origen de la

Tierra. El tiempo

geológico: ideas

históricas sobre

la edad de la

Tierra. Principios

y procedimientos

que permiten

reconstruir su

historia.

Utilización del

actualismo como

método de

interpretación.

• Los eones, eras

geológicas y

periodos

geológicos:

ubicación de los

acontecimientos

geológicos y

biológicos

importantes.

• Estructura y

composición de

la Tierra.

Modelos

geodinámico y

geoquímico.

• La tectónica de

placas y sus

manifestaciones:

Evolución

histórica: de la

Deriva

Continental a la

Tectónica de

Placas.

1.Reconocer,

recopilar y

contrastar

hechos que

muestren a la

Tierra como un

planeta

cambiante.

2.1.1..Identifica y

describe hechos que

muestren a la Tierra

como un planeta

cambiante,

relacionándolos con

los fenómenos que

suceden en la

actualidad.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT

2.Registrar y

reconstruir

algunos de los

cambios más

notables de la

historia de la

Tierra,

asociándolos con

su situación

actual.

2.2.1..Reconstruye

algunos cambios

notables en la Tierra,

mediante la

utilización de

modelos temporales

a escala y

reconociendo las

unidades temporales

en la historia

geológica.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CDIG

• CMCT

3.Interpretar

cortes geológicos

sencillos y

perfiles

topográficos

como

procedimiento

para el estudio de

una zona o

terreno.

2.3.1..Interpreta un

mapa topográfico y

hace perfiles

topográficos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

2.3.2..Resuelve

problemas simples

de datación relativa,

aplicando los

principios de

superposición de

estratos,

superposición de

procesos y

correlación.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

4.Categorizar e

integrar los

procesos

geológicos más

importantes de la

historia de la

tierra.

2.4.1..Discrimina los

principales

acontecimientos

geológicos,

climáticos y

biológicos que han

tenido lugar a lo largo

de la historia de la

tierra, reconociendo

algunos animales y

plantas

características de

cada era.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT



5.Reconocer y

datar los eones,

eras y periodos

geológicos,

utilizando el

conocimiento de

los fósiles guía.

2.5.1..Relaciona

alguno de los fósiles

guía más

característico con su

era geológica.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT

6.Comprender los

diferentes

modelos que

explican la

estructura y

composición de

la Tierra.

2.6.1..Analiza y

compara los

diferentes modelos

que explican la

estructura y

composición de la

Tierra.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

7.Combinar el

modelo dinámico

de la estructura

interna de la

Tierra con la

teoría de la

tectónica de

placas.

2.7.1..Relaciona las

características de la

estructura interna de

la Tierra

asociándolas con los

fenómenos

superficiales.

Eval. Ordinaria:

• Prueba escrita u

oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT

8.Reconocer las

evidencias de la

deriva continental

y de la expansión

del fondo

oceánico.

2.8.1..Expresa

algunas evidencias

actuales de la deriva

continental y la

expansión del fondo

oceánico.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

9.Interpretar

algunos

fenómenos

geológicos

asociados al

movimiento de la

litosfera y

relacionarlos con

su ubicación en

mapas terrestres.

Comprender los

fenómenos

naturales

producidos en los

contactos de las

placas.

Comprender los

fenomenos

naturales

producidos en los

contactos de las

placas.

2.9.1..Conoce y

explica

razonadamente los

movimientos

relativos de las

placas litosféricas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

2.9.2..Interpreta las

consecuencias que

tienen en el relieve

los movimientos de

las placas.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CEC

• CMCT



10.Explicar el

origen de las

cordilleras, los

arcos de islas y

los orógenos

térmicos.

2.10.1..Identifica las

causas que originan

los principales

relieves terrestres.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

11.Contrastar los

tipos de placas

litosféricas

asociando a los

mismos

movimientos y

consecuencias.

2.11.1..Relaciona los

movimientos de las

placas con distintos

procesos tectónicos.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

12.Analizar que el

relieve, en su

origen y

evolución, es

resultado de la

interacción entre

los procesos

geológicos

internos y

externos.

2.12.1..Interpreta la

evolución del relieve

bajo la influencia de

la dinámica externa e

interna.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:20%

• Escala de

observación:10%

• Prueba escrita u

oral:70%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

Proyecto de

investigación

• Proyecto de

investigación.

1.Planear, aplicar,

e integrar las

destrezas y

habilidades

propias de trabajo

científico.

4.1.1..Integra y aplica

las destrezas

propias de los

métodos de la

ciencia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

2.Elaborar

hipótesis, y

contrastarlas a

través de la

experimentación

o la observación y

argumentación.

4.2.1..Utiliza

argumentos

justificando las

hipótesis que

propone.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CL

• CMCT

3.Discriminar y

decidir sobre las

fuentes de

información y los

métodos

empleados para

su obtención.

4.3.1..Utiliza

diferentes fuentes de

información,

apoyándose en las

TIC, para la

elaboración y

presentación de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CDIG

• CMCT

4.Participar,

valorar y respetar

el trabajo

individual y en

grupo.

4.4.1..Participa,

valora y respeta el

trabajo individual y

grupal.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• CSC



5.Presentar y

defender en

público el

proyecto de

investigación

realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños trabajos

de investigación

sobre animales y/o

plantas, los

ecosistemas de su

entorno o la

alimentación y

nutrición humana

para su presentación

y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:

• Actividades

diarias y

prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • AA

• CMCT

• SIEE

4.5.2..Expresa con

precisión y

coherencia tanto

verbalmente como

por escrito las

conclusiones de sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 • CEC

• CL

• CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1.c. INFORMACIÓN DE PARTIDA. Nos parece más adecuado empezar por los contenidos de

Genética molecular y mendeliana, tal como se reflejó en la memoria de departamento del

curso anterior, ya que estos contenidos les cuesta más asimilarlos al alumnado y comienzan

más descansados. CONTENIDOS ESENCIALES: de los cuatro bloques de contenidos en los

que se estructura el currículo de 4º seleccionamos como esenciales en el de La evolución de

la vida: organización molecular, celular y los relativos a Genética (molecular y mendeliana).

Dentro del bloque de Dinámica de la Tierra seleccionamos los que corresponden a su

estructura y composición, además de su dinámica (desde la Deriva continental a la Tectónica

de placas).

Del bloque sobre Ecología y medio ambiente: la dinámica de ecosistemas, la gestión de

recursos y su impacto. Y el último bloque sobre Proyectos de investigación destacar que se

aborda a lo largo de todo el curso. Los contenidos esenciales serían tenidos en cuenta en

caso de enseñanza telemática. Serán tenidos en cuenta los alumnos que necesitan PTI tanto

en los aspectos metodológicos como en su evaluación, así como la información obtenida de

éstos tras la evaluación inicial.

1.d. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEPENDIENDO DEL ESCENARIO. En las

modalidades: PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL serían pruebas escritas y/u orales,

actividades diarias, prácticas de laboratorio y observación directa. En la MODALIDAD

TELEMÁTICA se usarían los mismos instrumentos a excepción de las prácticas de

laboratorio. PARA EVITAR LA BRECHA DIGITAL, en caso de alumnos que no puedan tener

acceso a Internet, existe la posibilidad de atenderlos en el centro de forma individual o en

pequeños grupos.

1.e. 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.

1.f. 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).



1.a. CLASSROOM. Durante este curso escolar se seguirán contemplando 3 modalidades de

enseñanza, o sea, tres posibles escenarios para ella: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y

TELEMÁTICA. Este curso comenzamos 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.

1.b. 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.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

INTRODUCCIÓN. Entre las actuaciones de apoyo ordinario: Como referente contamos con el

Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del centro, y dentro de este las medidas acordadas

por nuestro departamento. 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.

-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.

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 Trabajo Individualizado (PTI), se seguirán las

directrices del Departamento de Orientación según el nivel de competencia curricular del

alumno/a. - 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 PTI. -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.

2. a. 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.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



3.a. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA

DOCENTE EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS 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 ponderada 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 inicialmente, 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.

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 los conocimientos

reflejados en 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.

Durante el presente curso la enseñanza en 4º de ESO comienza con la MODALIDAD

PRESENCIAL. En caso de modalidad SEMIPRESENCIAL O ENSEÑANZA TELEMÁTICA

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.

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

4.a. EVALUACIÓN ORDINARIA. Se realizarán pruebas escritas cada tema o cada dos temas

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.

EN CASO DE QUE EL PROCESO DE ENSEÑANZA FUERA SEMIPRESENCIAL O

TELEMÁTICO: se valorará el interés y participación del alumndo, la asistencia a las clases a

través de videoconferencias, videorreuniones, etc. Así como la entrega de trabajos a traves

de Classroom de Google.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

4.b. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA. Después de cada

evaluación se hará una prueba de recuperación. La media de las tres evaluaciones tiene que

darle al alumno mínimo la nota de 5.

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

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



4.c. PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. Para recuperar la materia o materias

pendientes de cursos anteriores el alumno tendrá que realizar una serie de actividades por

trimestre que le proporcionará el profesor. De todo ello será informado a principios de curso

por el Jefe de Departamento. OBSERVACIÓN: Un alumno puede aprobar la asignatura de 4º

de ESO teniendo suspensa o suspensas la de 1º de ESO y/o 3º de ESO, al no considerarse

de contenido progresivo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

4.d. RECUPERACIÓN DE 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 final en junio, que consistirá en una prueba escrita.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

No hay prueba extraordinaria en septiembre para la ESO.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

5.a. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS. 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

aula y de centro. c. Libros: Libro de texto: ESO 4 Biología y Geología, editorial Anaya (ISBN:

978-84-698-1075-0). Primera edición: 2015. Curso escolar de implantación en el centro

2016-2017.

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

presentaciones, etc. 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. h. Recursos extraescolares: Se incluye aquí

una serie de instalaciones y recursos existentes en la zona como museos, biblioteca

municipal, etc.

EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O TELEMÁTICA: 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), tokApp, 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.

5.b. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

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.



Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES. ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON EL PLAN DE EDUCACIÓN

PARA LA SALUD. Actividades relacionadas con los

contenidos del Currículo de 4º: Enfermedades de

origen genético, riesgos ocasionados por un medio

ambiente no saludable, etc. A lo largo del curso se

realizarán actividades relacionadas con el Plan para la

Salud.

Posible taller sobre el suelo. Proyecto europeo

Climate-KIC impartido por técnicos de Regenation

Academy (Finca de La junquera, el Moralejo).

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

7. TRATAMIENTO TEMAS TRANSVERSALES. La materia de Biología y Geología contemplará

elementos transversales como el desarrollo en la igualdad, desarrollo sostenible y medio

ambiente, uso de las TIC, protección ante emergencias y catástrofes, afianzamiento del

espíritu emprendedor y creatividad.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 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 y/o

artículos científicos (biografía científica, investigación, proyectos de actualidad, ciencia,

tecnología y sociedad, divulgación, etc.) adaptado al nivel del alumno, y redacción de un

informe resumen o cuestionario de preguntas. - 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.

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




