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1. EVALUACIÓN
1.1.Diseño e instrumentos de la evaluación inicial
La fnalidad de esta evaluación es saber qué conocimientos previos tienen los alumnos antes de
una secuencia o etapa de aprendizaje; puede servir también para motivar al alumno y orientar
la metodología que vayamos a utilizar.
El instrumento de evaluación inicial por excelencia es la prueba objetiva. Esta prueba de
evaluación parte de los objetivos y contenidos mínimos que el alumno debió haber adquirido a
lo largo de etapas anteriores.
Utilizamos otros instrumentos, además del examen: la observación en clase, charlas y debates
en grupo, ejercicios y comentarios orales o escritos realizados durante las primeras semanas
de clase, cuaderno de clase.
Además de los contenidos teóricos, evaluamos la ortografía, la adecuada presentación del
examen y el tiempo de realización de la prueba.
También nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
estudiantes; a partir de ella podremos:
• Identifcar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero
que requieran atención específca por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
• Saber qué medidas organizativas se adoptarán. (Planifcación de refuerzos, ubicación de
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos que se
van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
1.2.Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
Los criterios de evaluación corresponden con los publicados en el Decreto extremeño del
currículo LOMCE (Anexo I DOE nº 129, 6 de julio de 2016).
Son el referente específco para evaluar el aprendizaje del alumnado; describen aquello que
se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias, en cada asignatura.
Los criterios de evaluación aparecen recogidos en la anterior tabla, relacionados con los
contenidos y los estándares de aprendizaje.

-Procedimientos
Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
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Valoración cuantitativa del avance individual (califcaciones).
Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
Valoración cuantitativa del avance colectivo.
Valoración cualitativa del avance colectivo.
Otros.
1.3.Estándares de aprendizajes evaluables

Son las especifcaciones de los criterios de evaluación que permiten defnir los resultados de
aprendizaje y concretar lo que el discente debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignatura; deben ser observables, objetivamente mensurables, evaluables y permitirán
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe facilitar la creación y aplicación de
pruebas estandarizadas y comparables. En la asignatura Biología y Geología de 1º ESO son los
siguientes:
Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.
Utiliza la información de manera crítica, obteniéndola de distintos medios y transmitiéndola
utilizando distintos soportes.
Desarrolla con autonomía la planificación de sus trabajos, utilizando instrumentos ópticos de
reconocimiento, y describiendo sus observaciones.
Selecciona el material básico de laboratorio, utilizándolo para realizar diferentes tipos de
medidas y argumentando el proceso seguido.
Reconoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
Identifica utilizando diferentes soportes distintos tipos de organismos unicelulares o
pluricelulares.
Diseña una posible práctica de laboratorio o de campo.
Explica la organización del Sistema Solar describiendo sus características generales.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2019-20

Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas,
que permiten el desarrollo de la vida en él.
Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida.
Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.
Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas
externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad:
atmósfera, hidrosfera y geosfera, ubicando adecuadamente la biosfera.
Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
Distingue las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de su vida
cotidiana.
Valora el uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.
Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.
Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de
la atmósfera.
Reconoce las propiedades del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para
el mantenimiento de la vida en la Tierra.
Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de ésta.
Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.
Justifica y argumenta la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y
saladas.
Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en el planeta.
Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
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Identifica utilizando diferentes soportes distintos tipos de organismos unicelulares o
pluricelulares.
Compara la célula procariota y la eucariota deduciendo sus analogías y diferencias.
Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.
Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando
su importancia biológica.
Discrimina las características generales y singulares de cada grupo, identificándolos con
distintos tipos de instrumentos.
Asocia invertebrados frecuentes de su entorno con el grupo taxonómico al que pertenecen.
Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que
pertenecen.
Localiza ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas cercanos o de
interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.
Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.
Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más
importantes.
Identifica la influencia del clima o del tipo de roca en las características del relieve y
discrimina un relieve calizo de uno arcilloso o granítico.
Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en
su dinámica.
Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han
condicionado su modelado.
Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y
sedimentación.
Valora la importancia de actividades humanas como la construcción de edificios e
infraestructuras o la explotación de recursos geológicos en la transformación de la superficie
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continental.
Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
Identifca los distintos componentes de un ecosistema.
Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibros en un ecosistema.
Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio ambiente.
Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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.
Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de
sus investigaciones.

1.4.Estándares de aprendizajes mínimos evaluables
Identifca los términos más frecuentes del vocabulario científco, expresándose
correcta tanto oralmente como por escrito.

de forma

Desarrolla con autonomía la planifcación de sus trabajos, utilizando instrumentos ópticos de
reconocimiento, y describiendo sus observaciones.
Selecciona el material básico de laboratorio, utilizándolo para realizar diferentes tipos de
medidas y argumentando el proceso seguido.
Reconoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
Explica la organización del Sistema Solar describiendo sus características generales.
Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.
Identifca la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
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Interpreta correctamente en gráfcos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.
Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifca su distribución en capas en función de su densidad: atmósfera,
hidrosfera y geosfera, ubicando adecuadamente la biosfera.
Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
Identifca minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
Distingue las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de su vida
cotidiana.
Reconoce la composición del aire, e identifca los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.
Identifca y justifca con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector
de la atmósfera para los seres vivos.
Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
Reconoce las propiedades del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.
Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de ésta.
Comprende el signifcado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas
que colaboren en esa gestión.
Justifca y argumenta la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas.
Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
Identifca utilizando diferentes soportes distintos tipos de organismos unicelulares o
pluricelulares.
Compara la célula procariota y la eucariota deduciendo sus analogías y diferencias.
Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.
Aplica criterios de clasifcación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más
comunes con su grupo taxonómico.
Identifca y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.
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Discrimina las características generales y singulares de cada grupo, identifcándolos con
distintos tipos de instrumentos.
Asocia invertebrados frecuentes de su entorno con el grupo taxonómico al que pertenecen.
Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
Localiza ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas cercanos o de
interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.
Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.
Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo
importantes.

la función de los orgánulos más

Identifca la infuencia del clima o del tipo de roca en las características del relieve y discrimina
un relieve calizo de uno arcilloso o granítico.
Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifca el papel de la gravedad en su
dinámica.
Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifca algunos de los factores que han
condicionado su modelado.
Identifca la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
Valora la importancia de actividades humanas como la construcción de edifcios e
infraestructuras o la explotación de recursos geológicos en la transformación de la superfcie
continental.
Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifca sus efectos en el relieve.
Identifca los distintos componentes de un ecosistema.
Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibros en un ecosistema.
Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio ambiente.
Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
Integra y aplica las destrezas propias del método científco.
Utiliza argumentos justifcando las hipótesis que propone.
Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
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presentación de sus investigaciones.
Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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.
1.5.Instrumentos de evaluación
Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. Pruebas escritas, pruebas
orales.
Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad.
Pruebas de evaluación externa.
Otros documentos gráfcos o textuales.
Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales. Trabajos escritos, carteles, maquetas.
Representaciones y dramatizaciones.
Elaboraciones multimedia, presentaciones digitales.
Cuaderno del alumno
Trabajo en el aula
Trabajo en casa
Comportamiento en clase y en el laboratorio
Actitud hacia la asignatura
1.6.Criterios de califcación
La difcultad de evaluar objetivamente conceptos, procedimientos y actitudes y las notables
diferencias que se presentan entre los alumnos a los que va dirigida esta programación, nos
lleva a determinar los siguientes porcentajes para califcar a los alumnos/as:
·Un 70 % de la nota corresponderá a las pruebas escritas (exámenes y controles) en los
que se tendrán en cuenta las faltas de ortografía. Cada una de las pruebas se puntuará en una
escala de 1 a 10, teniendo en cuenta la adquisición de contenidos, corrección en la expresión
escrita y el adecuado empleo de los términos trabajados durante el curso.
·Un 30 % de la nota corresponderá a trabajos escritos, actividades y la revisión del
cuaderno del alumno. Además, se valorará dentro de este apartado el trabajo diario del
alumno, así como el esfuerzo que realice a lo largo del curso. Se valorarán los siguientes
aspectos: asistencia a clase, interés por la materia, implicación y seguimiento de los contenidos,
esfuerzo y dedicación en la realización de los ejercicios propuestos, en las prácticas de
laboratorio y en las actividades de grupo, participación en las exposiciones, críticas y
comentarios sobre temas planteados. Y un comportamiento adecuado en el alumno, que no
perturbe el normal y correcto desarrollo de la clase.
La fjación de estos porcentajes se decidió ante la constatación de que el alumnado tiende a
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rechazar o marginar los contenidos conceptuales. Esta priorización la consideramos
indispensable si pretendemos lograr los objetivos generales de etapa y de la materia.
La califcación global del alumno en cada una de las evaluaciones se obtendrá con la media
aritmética según los tantos por cientos establecidos en el departamento. En cada evaluación se
realizarán, al menos, dos pruebas escritas y para poder obtener la nota media entre ellas, se
debe alcanzar una califcación igual o superior a 3 puntos en cada una de ellas.
La nota de recuperación de una o varias unidades, solo tendrá el valor de materia recuperada
si supera el examen de recuperación y además se tendrán en cuenta la actitud y las actividades
realizadas. En casos excepcionales, los alumnos podrán elaborar trabajos de las unidades
suspensas para subir nota. Estos trabajos serán entregados en el plazo establecido por el
profesor y califcados por el mismo, teniéndose en cuenta para califcarlos no solo los
contenidos sino la presentación, limpieza, claridad en la exposición, faltas de ortografía,
inclusión de dibujos o imágenes, etc.
Toda evaluación suspendida y no recuperada por el alumno, tendrá que pasar a las
convocatorias ordinaria o extraordinaria.
1.7.Pérdida de evaluación continua
Cuando un alumno/a acumule un 20% de faltas de asistencia correspondientes a las 3 horas
lectivas semanales de la asignatura de Biología y Geología durante un trimestre, de acuerdo
con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro, estará en riesgo de
perder el derecho a la evaluación continua. Se le comunicará al alumno y a su familia mediante
el documento correspondiente.
Cuando un alumno acumule un número de faltas superior al 20% de las horas lectivas anuales
en la asignatura de Biología y Geología durante el curso actual, de acuerdo con el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de este centro, perderá el derecho a la evaluación
continua.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede dar lugar a la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y por tanto de la propia evaluación continua.
El alumno tiene derecho a todas las garantías de evaluación objetiva de sus aprendizajes, por lo
que se someterá a las pruebas que el departamento establece en la programación, que serán
las pruebas ordinaria y extraordinaria.
1.8.Prueba extraordinaria
La prueba extraordinaria se realizará según el calendario elaborado por Jefatura de Estudios y
de acuerdo con las directrices de la Dirección Provincial en el mes de septiembre. Dicha prueba
constará de preguntas de las tres evaluaciones y se tomarán como referencia para la
evaluación los estándares de aprendizajes mínimos exigidos por lo que la nota máxima que
podrá obtenerse en esta evaluación será de cinco puntos.
En casos excepcionales y siempre a criterio del profesor, algunos alumnos podrán presentarse
a esta prueba solo con una evaluación.
1.9.Recuperación de materias pendientes
Los alumnos con la asignatura Biología y Geología de 1º de ESO pendiente deberán
presentarse a las pruebas de recuperación de asignaturas pendientes que se realizarán en las
fechas determinadas por el Departamento y por Jefatura de Estudios. Se considerará que la
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materia está recuperada cuando la nota obtenida en cualquiera de las convocatorias de dichos
exámenes sea igual o superior a 5 puntos.
Dicha prueba versará sobre los estándares de aprendizajes mínimos recogidos en la
programación y la califcación obtenida no será en ningún caso superior a 5 puntos.
1.10.Indicadores de la práctica docente
La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los alumnos
nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una
programación de aula: los objetivos y estándares de aprendizaje de las áreas que vamos a
trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los
estándares propuestos , las estrategias y los recursos -sufcientes y variados- que resulten más
congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos.
También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, instrumentos
y técnicas de evaluación, mediante los que vamos a comprobar que los alumnos realmente van
aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su
etapa educativa. Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio
que tanta importancia tienen para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de
forma efcaz.
La planifcación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, recursos
materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en un tiempo y en
un espacio. Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos:
1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.
2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos.
3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los
alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos.
4) Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso de
aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la práctica.
No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con la
motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento.
Los indicadores que vamos a utilizar serían los siguientes:
Motivación inicial de los alumnos:
1.Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su fnalidad, antes de cada unidad.
2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos,
lecturas…)
Motivación a lo largo de todo el proceso:
3. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje claro y
adaptado...
4.Comunico la fnalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real…
5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las difcultades encontradas
Presentación de los contenidos:
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6. Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis
alumnos.
7. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas
conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...)
8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplifcando, ...
Actividades en el aula
9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las
habilidades y técnicas instrumentales básicas.
10. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de
evaluación).
11.En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos
en grupo.
Recursos y organización del aula
12.Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para
las actividades que los alumnos realizan en la clase).
13. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
14. Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a
aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos,
favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
15.Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, …
16. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de
información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la
participación de todos….
17.Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas,
feedback,…
Clima del aula:
18.Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos establecen
entre sí son correctas, fuidas y desde unas perspectivas no discriminatorias.
19.Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono
de forma ecuánime ante situaciones confictivas.
20. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades de
aprendizaje.
21.Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad como parte
de su Educación Integral.
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
22.Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y fuera del
aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
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23.Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas
y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.
24. En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.
25. En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo
nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad:
26. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las
posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso
de enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...).
27. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para modifcar y/o adaptar
contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de
aprendizaje.

Evaluación
- Evaluación Ordinaria

•

Los contenidos propios de la materia se valorarán con un 80% de la nota final.

•

El 20% restante se evaluará como al grupo no bilingüe pero incluyendo distintos
instrumentos de evaluación de las producciones lingüísticas:
- Exposiciones orales
- Redacciones
- Participación activa en clase
- Entrega de projectos
- Actitud positiva y activa hacia los contenidos en inglés

•

-Evaluación Extraordinaria.

Los exámenes de evaluación extraordinaria versarán sobre los contenidos mínimos
exigibles en la materia, no incluyéndose ninguna pregunta en inglés.

12. MÉTODOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA
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DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE
Metodología

Nos regimos principalmente por la metodología AICLE, diseñando actividades que
integran los contenidos propios de nuestra materia pero usando no sólo el castellano,
sino también el inglés, como lengua vehicular. De este modo, la lengua no se estudia en
nuestra asignatura como objeto sino que se usa como código de comunicación.
Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora y auditiva, así como de producción
oral y escrita.
En el aula, alternaremos entre el inglés y el castellano.
Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y al desarrollo
de estrategias de comunicación para hacer más inteligibles los materiales o las
explicaciones orales, tales como: parafrasear, ejemplificar, hacer analogías, etc. Del
mismo modo, se dará mucha importancia al lenguaje del aula en inglés (Classroom
language), que desde el principio de curso se usará en clase para facilitar la
comunicación.
Se presentará el vocabulario específico de la materia en cada unidad. Cuando sea
necesario, el especialista de idioma y el auxiliar de conversación nos asistirá en el
diseño de actividades para reforzar este vocabulario o lo trabajarán con los alumnos en
las clases de inglés.
Evaluación
- Evaluación Ordinaria

•

Los contenidos propios de la materia se valorarán con un 80% de la nota final.

•

El 20% restante se evaluará como al grupo no bilingüe pero incluyendo distintos
instrumentos de evaluación de las producciones lingüísticas:
- Exposiciones orales
- Redacciones
- Participación activa en clase
- Entrega de projects
- Actitud positiva y activa hacia los contenidos en inglés

•

-Evaluación Extraordinaria.

Los exámenes de evaluación extraordinaria versarán sobre los contenidos mínimos
exigibles en la materia, no incluyéndose ninguna pregunta en inglés.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
3º ESO

1. EVALUACIÓN
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1.1.Diseño e instrumentos de la evaluación inicial

La finalidad de esta evaluación es saber qué conocimientos previos tienen los alumnos
antes de una secuencia o etapa de aprendizajes puede servir también para motivar al
alumno y orientar la metodología que vayamos a utilizar.
El instrumento de evaluación inicial por excelencia es la prueba objetiva. Esta prueba de
evaluación parte de los objetivos y contenidos mínimos que el alumno debió haber adquirido
a lo largo de etapas anteriores.
Utilizamos otros instrumentos, además del examen: la observación en clase, charlas y
debates en grupo, ejercicios y comentarios orales o escritos realizados durante las primeras
semanas de clase, cuaderno de clase.
Además de los contenidos teóricos, evaluamos la ortografía, la adecuada presentación del
examen y el tiempo de realización de la prueba.
También nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de
nuestros estudiantes a partir de ella podremos:
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado
con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su
historia familiar, etc.).

• Saber qué medidas organizativas se adoptarán. (Planificación de refuerzos, ubicación
de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos que
se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
1.2.Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto
en conocimientos como en competencias, en cada asignatura.
Aparecen en el anterior cuadro relacionados con los contenidos y los estándares
de aprendizaje.

-Procedimientos
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Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
Valoración cuantitativa del avance colectivo.
Valoración cualitativa del avance colectivo.
Otros.
1.3.Estándares de aprendizajes evaluable
Son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje y concretar lo que el discente debe saber, comprender y saber hacer en cada
asignaturas deben ser observables, objetivamente mensurables, evaluables y permitirán
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe facilitar la creación y aplicación de
pruebas estandarizadas y comparables.
Aparecen en el cuadro anterior relacionados con los contenidos y los criterios de evaluación.

1.4.Estándares de aprendizajes mínimos evaluables
Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización
de determinadas fuentes.
Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.
Desarrolla con autonomía la planificación de sus trabajos, utilizando instrumentos ópticos de
reconocimiento, y describiendo sus observaciones.
Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas
Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación
entre ellos.
Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más
importantes. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a
los mismos su función.
Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
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Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades
infecciosas.
Conoce hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás.
Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.
Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como
método de prevención de las enfermedades.
Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de
células, sangre y órganos.
Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.
Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo
y la sociedad.
Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.
Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso.
Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados
en la nutrición, asociándolas con sus causas.
Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento
Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentran.
Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones
de relación.
Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.
Identifica enfermedades que afecten al sistema nervioso, explicando cuál es su causa y
características, describiendo los factores de riesgo que incrementen la posibilidad de
padecerlas.
Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas.
Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración neuro- endocrina.
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Especifca la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo humano.

Identifca los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y
los relaciona con las lesiones que produce.
Identifca en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino.
Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.
Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su
prevención.
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Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
Actúa, decide y defende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le
rodean.
Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
Reconoce la composición del aire, e identifca los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.
Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el
papel protector de la atmósfera para los seres vivos.
Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de ésta.
Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en el planeta.
Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifca el papel de la gravedad en su
dinámica.
Diferencia los procesos de meteorización,
efectos en el relieve.

erosión, transporte y sedimentación y sus

Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
Identifca la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y
sedimentación.
actividades humanas como la construcción de edifcios e infraestructuras o la explotación de
recursos geológicos en la transformación de la superfcie continental.
Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifca sus efectos en el relieve.
Identifca los distintos componentes de un ecosistema.
Integra y aplica las destrezas propias del método científco.
Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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.
1.5.Instrumentos de evaluación
Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. Pruebas escritas, pruebas
orales
Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad.
Pruebas de evaluación externa.
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Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales. Trabajos escritos o presentaciones digitales
Representaciones y dramatizaciones.
Elaboraciones multimedia.
Cuaderno del alumno
Trabajo en el aula Trabajo en casa
Comportamiento en clase y en el laboratorio Actitud hacia la asignatura

Se encuentran concretados en las unidades didácticas dentro del apartado Recursos para
la evaluación.
1.6.Criterios de califcación
La dificultad de evaluar objetivamente conceptos, procedimientos y actitudes y las
notables diferencias que se presentan entre los alumnos a los que va dirigida esta
programación, nos lleva a determinar los siguientes porcentajes para califcar a los
alumnos/as:
· Un 70 % de la nota corresponderá a las pruebas escritas (exámenes y controles)
en los que se tendrán en cuenta las faltas de ortografía. Cada una de las pruebas se
puntuará en una escala de 1 a 10, teniendo en cuenta la adquisición de contenidos,
corrección en la expresión escrita y el adecuado empleo de los términos trabajados
durante el curso.
·

Un 30 % de la nota corresponderá a trabajos escritos, actividades y la revisión
del cuaderno del alumno. Además, se valorará dentro de este apartado el trabajo
diario del alumno, así como el esfuerzo que realice a lo largo del curso. Se valorarán
los siguientes aspectos: asistencia a clase, interés por la materia, implicación y
seguimiento de los contenidos, esfuerzo y dedicación en la realización de los
ejercicios propuestos, en las prácticas de laboratorio y en las actividades de grupo,
participación en las exposiciones, críticas y comentarios sobre temas planteados. Y
un comportamiento adecuado en el alumno, que no perturbe el normal y correcto
desarrollo de la clase.

En las distintas unidades de esta programación se encuentran especifcados algunos
sistemas de califcación en el apartado recursos de la evaluación.
La fjación de estos porcentajes se decidió ante la constatación de que el alumnado tiende a
rechazar o marginar los contenidos conceptuales. Esta priorización la consideramos
indispensable si pretendemos lograr los objetivos generales de etapa y de la materia.
La califcación global del alumno en cada una de las evaluaciones se obtendrá con la
media aritmética según los tantos por cientos establecidos en el departamento. En cada
evaluación se realizarán, al menos, dos pruebas escritas y para poder obtener la nota media
entre ellas, se debe alcanzar una califcación igual o superior a 3 puntos en cada una de
ellas.
La nota de recuperación de una o varias unidades, solo tendrá el valor de materia
recuperada, si supera el examen de recuperación y además se tendrá en cuenta su actitud y
las actividades realizadas. En casos excepcionales, cuando la nota obtenida supere los 4
puntos, los alumnos podrán elaborar trabajos de las unidades suspensas para subir nota.
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Estos trabajos serán entregados en el plazo establecido por el profesor y califcados por el
mismo, teniéndose en cuenta para califcarlos no solo los contenidos sino la presentación,
limpieza, claridad en la exposición, faltas de ortografía, inclusión de dibujos o imágenes, etc.
Toda evaluación suspendida y no recuperada por el alumno, tendrá que pasar a las
convocatorias ordinaria o extraordinaria.
1.7.Pérdida de evaluación continua
Cuando un alumno/a acumule un 20% de faltas de asistencia correspondientes a las 3
horas lectivas semanales de la asignatura de Biología y Geología durante un trimestre, de
acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro, estará en
riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. Se le comunicará al alumno y a su
familia mediante el documento correspondiente.
Cuando un alumno acumule un número de faltas superior al 20% de las horas lectivas
anuales en la asignatura de Biología y Geología durante el curso actual, de acuerdo con el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro, perderá el derecho a la
evaluación continua.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede dar lugar a la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y por tanto de la propia evaluación
continua.
El alumno tiene derecho a todas las garantías de evaluación objetiva de sus aprendizajes,
por lo que se someterá a las pruebas que el departamento establece en la programación,
que serán las pruebas ordinaria y extraordinaria.
1.8.Prueba extraordinaria
La prueba extraordinaria se realizará según el calendario elaborado por Jefatura de Estudios
y de acuerdo con las directrices de la Dirección Provincial en el mes de septiembre. Dicha
prueba constará de preguntas de las tres evaluaciones y se tomarán como referencia para la
evaluación los estándares de aprendizajes mínimos evaluables (currículo básico) por lo que
la nota máxima que podrá obtenerse en esta evaluación será de cinco puntos.
De forma excepcional y siempre según el criterio del profesor, algunos alumnos podrán
presentarse a la prueba extraordinaria con una única evaluación.
1.9.Recuperación de materias pendientes
Los alumnos con la asignatura Biología y Geología de 3º de ESO pendiente deberán
presentarse a las pruebas de recuperación de asignaturas pendientes que se realizarán en
las fechas determinadas por el Departamento y por Jefatura de Estudios. Se considerará
que la materia está recuperada cuando la nota obtenida en cualquiera de las convocatorias
de dichos exámenes sea igual o superior a 5 puntos.
Dicha prueba versará sobre los estándares de aprendizajes mínimos recogidos en la
programación y la califcación obtenida no será en ningún caso superior a 5 puntos.
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En casos excepcionales, los alumnos que hayan obtenido una califcación de 4 o superior,
podrán obtener una califcación positiva presentando algún trabajo individual o grupal,
exposición oral, etc., así como otra prueba que considere la profesora que imparte la materia
en ese grupo. Así mismo, cuando los alumnos se presenten a la recuperación y no consigan
superar la prueba para la que se presentan, la profesora correspondiente podrá exigirles que
entreguen un trabajo, investigación guiada, exposición oral, nueva prueba, etc, donde
podrán reforzar los contenidos y sentar la base científca para cursos posteriores y para
su formación general.
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2. MÉTODOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA
DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE
Metodología

Nos regimos principalmente por la metodología AICLE, diseñando actividades que integran
los contenidos propios de nuestra materia pero usando no sólo el castellano, sino también el
inglés, como lengua vehicular. De este modo, la lengua no se estudia en nuestra asignatura
como objeto sino que se usa como código de comunicación.
Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora y auditiva, así como de producción
oral y escrita.
En el aula, alternaremos entre el inglés y el castellano.
Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y al desarrollo
de estrategias de comunicación para hacer más inteligibles los materiales o las
explicaciones orales, tales como: parafrasear, ejemplificar, hacer analogías, etc. Del mismo
modo, se dará mucha importancia al lenguaje del aula en inglés (Classroom language), que
desde el principio de curso se usará en clase para facilitar la comunicación.
Se presentará el vocabulario específico de la materia en cada unidad. Cuando sea
necesario, el especialista de idioma y la auxiliar de conversación nos asistirá en el diseño
de actividades para reforzar este vocabulario o lo trabajarán con los alumnos en las clases
de inglés.
Evaluación
- Evaluación Ordinaria
Los contenidos propios de la materia se valorarán con un 70% de la nota fnal.
El 30% restante se evaluará como al grupo no bilingüe pero incluyendo distintos
instrumentos de
evaluación de las producciones lingüísticas:
- Exposiciones orales
- Redacciones
- Participación activa en clase
- Entrega de projects
- Actitud positiva y activa hacia los contenidos en inglés

-Evaluación Extraordinaria.
Los exámenes de evaluación extraordinaria versarán sobre los contenidos mínimos exigibles
en la materia, no incluyéndose ninguna pregunta en inglés.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
4º ESO
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3. EVALUACIÓN
1. Diseño e instrumentos de la evaluación inicial
La evaluación inicial permite conocer cuál es el nivel de conocimiento de los
contenidos de la asignatura que tienen los alumnos antes de impartir los contenidos
de la misma. Se trata del punto de partida a partir del cual van a enfrentarse a los
contenidos de la materia para tratar de alcanzar y las competencias clave y los
estándares de aprendizaje que marca la ley, y con ello los objetivos del área.
Por todo lo anterior es importante conocer cuál es exactamente el
mencionado punto de partida o arranque de los alumnos, para tratar de
individualizar al máximo el proceso de enseñanza y aprendizaje y optimizar las
capacidades de todos y cada uno de ellos. Para saber cuál es la situación inicial, se
con imágenes o esquemas, situaciones reales o hipotéticas, etc. para valorar cuál
es la situación inicial y en función de la misma adaptar la metodología y los
recursos que se van a llevar a cabo para optimizar los resultados al final del curso.
2. Criterios, procedimientos e instrumentos evaluables

Criterios de evaluación BLOQUE 1
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células

procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a

través de la observación directa o indirecta.
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y

revisar su significado e importancia biológica.
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos

con su función.
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información
genética.
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando

el

código

genético.
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la

relación entre mutación y evolución.
9. Formular los principios básicos de genética mendeliana, aplicando las leyes de

la herencia en la resolución de problemas sencillos.
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación

que se da entre ellas.
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
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12. Identificar las técnicas de la ingeniería genética: ADN recombinante y PCR.
13. Comprender el proceso de la clonación.
14. Reconocer las aplicaciones de la ingeniería genética: OMG

(organismos modificados genéticamente).
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la

agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y

neodarwinismo.
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la

mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y
neutralismo.
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
19. Describir la hominización.

Criterios de evaluación BLOQUE 2
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un

planeta cambiante.
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la

Tierra, asociándolos con su situación actual.
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como

procedimiento para el estudio de una zona o terreno.
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de

la Tierra.
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el

conocimiento de los fósiles guía.
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de

la Tierra.
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría

de la tectónica de placas.
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo

oceánico.
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.
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos
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y consecuencias.

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción

entre los procesos geológicos internos y externos.
Criterios de evaluación BLOQUE 3
1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de

los ecosistemas.
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y

redes tróficas.
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la

utilización de ejemplos.
6. Expresar cómo 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.
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.
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.
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y

su

repercusión a nivel familiar y social.
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de

energías renovables.
Criterios de evaluación BLOQUE 4
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la

observación y argumentación.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados

para su obtención.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
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3. Estándares de aprendizajes evaluables

Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 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.
2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las
distintas etapas del ciclo celular.
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y
distinguiendo su significado biológico.
5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética,
relacionándolo con el concepto de gen.
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
9.1. Reconoce los principios básicos de la genética mendeliana,
resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.
10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada
al sexo.
11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica
y reproductiva.
14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería
genética.
15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el
campo de la biotecnología.
16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección
natural.
18.1. Interpreta árboles filogenéticos.
19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. Estándares de aprendizaje
Bloque 2
1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta
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cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.

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.
1.

Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

2.

Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

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.
5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la

estructura

y

composición de la Tierra.
7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas
con los fenómenos superficiales.
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del
fondo oceánico.
1.

Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas
litosféricas.

2.

Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las
placas.

10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e
interna.
Estándares de aprendizaje Bloque 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.
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.
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los
ecosistemas.
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia
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para mantener el equilibrio del ecosistema.

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.
6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.
7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos
y su eficiencia energética.
1.

Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa
sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de
recursos...

2.

Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio
ambiente.

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la
recogida selectiva de los mismos.
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales.
11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo
sostenible del planeta.
Estándares de aprendizaje Bloque 4
1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la
elaboración y presentación de sus investigaciones.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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.

2.

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones.
4. Estándares de aprendizajes mínimos evaluables

Bloque 1
Conoce los fundamentos de la teoría celular.
Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la
función
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de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. Distingue los
diferentes componentes del núcleo
Describe y conoce las teorías más importantes sobre el origen de la vida. Reconoce
las partes de un cromosoma
Reconoce la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su
significado biológico
Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas
prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. Igual para problemas de
herencia ligada al sexo
Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
Reconoce la función del ADN como portador de la información genética,
relacionándolo con el concepto de gen.
Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo
y neodarwinismo
Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
Bloque 2
Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema
Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos
en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del
mismo.
Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado,
relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes
del mismo
Reconoce las distintas relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que
tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema.
Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su
eficiencia energética
Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.
Bloque 3
Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,
relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad
Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra.
Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con
los fenómenos superficiales
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Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del
fondo oceánico
Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con
los fenómenos superficiales.
Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del
fondo oceánico.
Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas
litosféricas
Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas
Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
Reconoce y describe las fases de la hominización.
Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.

instrumentos de evaluación
En cuanto a los instrumentos de evaluación que se aplicarán a lo largo del curso
estarán:
Evaluación por escrita del alumnado; con pruebas orales o escritas tanto al
inicio del curso como a lo largo de los diferentes trimestres.
Evaluación de la actitud del alumnado; mediante la observación directa de
la actitud de los alumnos en clase, realización de tareas individuales y en
grupo, participación en las tareas que tengan carácter voluntario, etc.
Trabajo de laboratorio que tendrá su propio peso específico en el cálculo de
la nota final de cada una de las evaluaciones. Se valorarán igualmente las
actividades que se vayan proponiendo tanto en el aula como para casa y que
el alumno tendrá que hacer obligatoriamente
5.

9.6criterios de calificación
Para evaluar el grado de consecución de los objetivos didácticos que incluyen cada uno de
los bloques de contenidos se aplicarán los criterios, procedimientos e instrumentos
detallados con anterioridad, y para saber el peso específico que tiene cada uno de
esos procedimientos e instrumentos de evaluación sobre la calificación de los
alumnos en cada uno de los trimestres y en la evaluación final se establecen los
siguientes criterios de evaluación:
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- Durante cada uno de las tres evaluaciones se realizará al menos una prueba escrita
que incluirá cuestiones teórico-prácticas relativas a las unidades didácticas (el
número de parciales y de unidades didácticas incluidos en cada uno de ellos serán
establecidos por el profesor en función de las características del grupo y otros
criterios que considere importantes como la temporalización de los contenidos,
etc.). Cada una de las pruebas se puntuará en una escala de 1 a 10 teniendo en
cuenta la adquisición de contenidos, corrección en la expresión escrita y adecuado
empleo de términos trabajados durante el curso, que muestra el alumno. Para
aprobar cada uno de los trimestres el alumno debe obtener una nota media
mínima de 5 con las calificaciones de las diferentes pruebas parciales.
- Otro aspecto importante a tener en cuenta será el trabajo que el alumno realice en
clase y en casa, de forma individual y en grupos (metodología cooperativa), además
de las actividades prácticas que se lleven a cabo en el laboratorio (cuando sea
posible realizarlas). Se tendrán en cuenta igualmente la penalización por faltas de
ortografías
- Para calcular la nota final del alumno en cada una de las evaluaciones los porcentajes
que se aplicarán son:
70% de la nota final corresponderán a las pruebas escritas realizadas durante el trimestre.

20% para actividades, participación, trabajos, exposiciones, cuaderno de clasey prácticas
10% interés y actitud
- Se considerará superada una evaluación cuando el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a 5. Los alumnos con un 4 o más, en una evaluación
concreta, podrán presentar un trabajo escrito u oral, examinarse de contenidos
específicos, etc. siempre a criterio del profesor y para superar positivamente la nota
de esa evaluación concreta. Los alumnos que no hayan superado algunas de las
evaluaciones podrán recuperarlas en una prueba a final de curso con las
evaluación/es que tengan pendiente/s. Las pruebas de recuperación se harán en
los mismos términos que las evaluaciones a final de curso
Se considerará aprobada la asignatura una vez superadas todas las evaluaciones.
La calificación final de la asignatura será la resultante de calcular la media
obtenida en las tres evaluaciones
6.

Pérdida de evaluación continúa

El abandono de la materia conllevará la pérdida de la evaluación continua (el alumno hará
a final de curso un único examen) esto ocurre al no asistir a clase de forma
injustificada como mínimo 15 horas en el curso.
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7.

Prueba extraordinaria

En la Convocatoria Extraordinaria se realizará un examen que contendrá preguntas
basadas en los estándares mínimos de aprendizaje evaluables programados.
Constará de preguntas, algunas con apartados de respuesta breve y otras a
desarrollar. Con estas preguntas, pretendemos que nos den la información
necesaria para evaluar los conocimientos que el alumno tiene de la asignatura. Las
respuestas deberán demostrar que el alumno posee un conocimiento básico de la
materia. En casos excepcionales y siempre a criterio del profesor, algunos alumnos
podrán presentarse a esta prueba solo con una evaluación durante el mes de
septiembre
8.

Recuperación de materias pendientes

Los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente, podrán recuperarlas, bien con
un trabajo que se base en los contenidos de cada evaluación suspendida; o con un
control de cada una de las mismas, o ambas cosas, a criterio del profesor de la
materia.
9.

Indicadores de la práctica docente

Se podrá pasar un cuestionario evaluable a los alumnos del grupo que sirva de indicador
de la práctica docente con ítems referentes a los objetivos, metodología,
evaluación, etc.

10.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El 4 eso constituye en nuestro sistema educativo una enseñanza no obligatoria, cuya
finalidad es tanto proporcionar una madurez intelectual y humana, y unos
conocimientos y habilidades que permitan a los jóvenes desempeñar sus funciones
sociales con responsabilidad y competencia, como capacitarles para acceder a una
formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios.
Supone, por tanto, que todos los alumnos y alumnas deben alcanzar los objetivos
mínimos para poder ser evaluados positivamente y recibir la titulación. Pero este
planteamiento de partida no implica un tratamiento uniforme, una práctica docente
insensible a las diferencias que puedan percibirse ya en función de supuestas
capacidades intelectuales del alumnado, ya en función de los diversos intereses del
alumnado que puedan derivarse de diferencias culturales, religiosas, étnicas, de
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orientación sexual, etc.
La realización de las actividades implica un amplio abanico metodológico que permite
explorar y desarrollar el estilo cognitivo de cada alumno, para que puedan explotar
al máximo sus capacidades.
Ante la presencia de algún caso concreto, con necesidades educativas especiales, de
acuerdo con el programa marco establecido por el departamento de Orientación, se
llevarán a cabo las adaptaciones individuales no significativas que se estimen
oportunas.
Para aquellos alumnos/as extraordinariamente más aventajados
o
especialmente
interesados en algún tema, se les facilitará una selección de bibliografía y páginas
web que pueden consultar, así como la posibilidad de realizar distintos trabajos
monográficos y actividades complementarias siendo en todo momento asesorados
por su profesor
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1º BACHILLERATO
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8. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que se llevará a cabo será
continua, a través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde
su particular situación inicial y
atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y estilos de aprendicaje, su
evolución y adoptar en cualquier momento del curso las medidas de refuerco
pertinentes; tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al
proporcionar información al profesorado, al alumnado y a las familias, y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanca como de los procesos
de aprendizaje.
La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendicaje evaluables.
Los referentes para comprobar el grado de adquisición y desarrollo de las competencias y
el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y +nal serán los criterios de
evaluación
y, en su caso, los estándares de aprendicaje evaluables establecidos en el currículo de
la etapa.
Se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la
propia práctica docente, para lo que establecerán los correspondientes indicadores de
logro. Por lo que se re+ere a la valoración de los aprendicajes del alumnado, los
procedimientos e instrumentos de evaluación empleados deben ser variados y
adecuarse tanto a las características de los alumnos como a la naturaleca de la materia.
El marco normativo determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de
enseñanca como la de aprendicaje y que debe constituir un proceso continuo, sistemático,
fexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
a) Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en
el momento en que se propone la evaluación.
b) Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en
función de los datos anteriores.
c) Seguir la evolución del desarrollo y aprendicaje de los alumnos.
d) Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la
acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus
procesos de aprendizaje.
La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, definir
los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos de
investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado y, en
definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículo en cada
comunidad educativa.
La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora y,
por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. Afecta no sólo a
los procesos de aprendicaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanca
desarrollados por los profesores y a los proyectos curriculares de centro en los que
aquellos se inscriben.
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La actividad evaluadora deber tomar en consideración la totalidad de elementos que entran
a formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo e infuido por
múltiples factores previstos y no previstos. También atenderá globalmente a todos los
ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos.
La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo,
analicando su propio proceso de aprendicaje, sus características y sus necesidades
específicas.
Por todas estas razones, el proceso evaluador debe ser primordialmente un proceso
cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan
entender y valorar los procesos seguidos por todos los participantes. Esta cualidad de la
información puesta en juego, que afectar de una u otra forma a la vida de las personas,
requiere considerar otro principio básico de la evaluación que es el de respetar la intimidad
de los participantes en el proceso evaluador, en cuanto a la utilicación que pueda hacerse
de cualquier información que les afecte.
La actividad evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole social, que
persiga la mejora de la calidad de vida de cada comunidad escolar, así como promover el
desarrollo profesional de los docentes y la investigación educativa.
8.1 Diseño e instrumentos de la evaluación inicial
La finalidad de esta evaluación es saber qué conocimientos previos tienen los alumnos
antes de una secuencia o etapa de aprendizaje; puede servir también para motivar al
alumno y orientar la metodología que vayamos a utilizar.
El instrumento de evaluación inicial por excelencia es la prueba objetiva. Esta prueba de
evaluación parte de los objetivos y estándares de aprendizaje mínimos que el alumno
debió haber adquirido a lo largo de etapas anteriores.
Utilizamos otros instrumentos, además del examen: la observación en clase, charlas y
debates en grupo, ejercicios y comentarios orales o escritos realicados durante las
primeras semanas de clase, cuaderno de clase.
Además de los contenidos teóricos, evaluamos la ortografía, la adecuada presentación
del examen y el tiempo de realicación de la prueba.
También nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de
nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:
• Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado
con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no
diagnosticadas, pero que requieran atención especí+ca por estar en riesgo, por su
historia familiar, etc.).
• Saber qué medidas organicativas se adoptarán. (Ubicación de espacios, gestión de
tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos
que se van a emplear.
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
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• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
8.2. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ajustando los itinerarios que se recorren en
función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran +nalidad o función formativa.
Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir una función formativa es
preciso que se utilicen desde el comienco del proceso de aprendicaje; por tanto, es
fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas,
ya que cuanto antes se identi+quen posibles di+cultades de aprendicaje, antes se podrá
reajustar la intervención pedagógica.
Los criterios de evaluación para la asignatura de Biología y Geología aparecen recogidos
en el apartado 8.3 relacionados con los contenidos y los estándares de aprendicaje.
Si la evaluación constituye un proceso fexible también los procedimientos utilicados para
realicarla habrán de ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes
procedimientos de evaluación:
1. La observación sistemática de comportamientos.
2. Entrevistas.
3. Pruebas.
4. Cuestionarios orales y escritos.
En la programación, además, debe +jarse cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el
tip de instrumentos de evaluación que se van a utilicar. Los sistemas de evaluación
son múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar
presentes las actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo
de forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños
experimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de
problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida
cotidiana de los contenidos desarrollados en clase.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilicar las siguientes:
- Actividades de composición.
- Actividades de libro abierto.
- Actividades orales.
- Rúbricas.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y
resolución de ejercicios y problemas.
- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, rúbricas,
dianas.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final,
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para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad,
representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc.
Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos
clasi+carlos en oDciales, cuyo formato ha sido determinado por la administración o
personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor.
Entre los instrumentos de registro del profesor pueden ser utilicados escalas de
valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para
objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual). Se utilicarán exámenes escritos,
actividades, trabajos individuales o colectivos, pruebas orales, actitud hacia la asignatura,
comportamiento en el aula, etc.
3. Estándares de aprendizajes mínimos evaluables
Aparecen señalados con un asterisco en los estándares de aprendizajes evaluables
recogidos en los cuadros anteriores.
4. Instrumentos de la evaluación
Son los instrumentos que fijan cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son
múltiples, pero, en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar
presentes las actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán
sustituyendo de forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo,
diseños experimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución
de problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida
cotidiana de los contenidos desarrollados en clase.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Actividades de composición.
- Actividades de libro abierto.
- Actividades o pruebas orales.
- Rúbricas.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justi+car las respuestas o/y
resolución de ejercicios y problemas.
- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, rúbricas,
dianas, etc.
-

Cuaderno del alumno
Trabajos escritos o presentaciones digitales
Trabajo en el aula
Trabajo en casa
Comportamiento en clase y en el laboratorio
Actitud hacia la asignatura

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2019-20

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la cali+cación +nal,
para lo que habrá que valorar su +abilidad, objetividad, representatividad, su adecuación
al contexto del alumnado, etc.
5. Criterios de caliDcación
Para cali+car a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Actividades propuestas en clase: Se valorará la capacidad de discernir entre
observación y conclusión, la formulación de hipótesis, la claridad y calidad en la
presentación de resultados , esquemas y gráficos, la utilicación del vocabulario
cientí+co, la conexión con otras materias, así como la capacidad de síntesis.
Cuaderno de actividades Para su valoración positiva, deberán estar recogidas
todas las actividades sugeridas incluidas en sus unidades y temas
correspondientes, siguiendo las pautas marcadas: enunciado, conceptos utilicados
en la resolución de la actividad, análisis, desarrollo, resultados y conclusiones.
Trabajos bibliográDcos: Su corrección se hará atendiendo a los siguientes
criterios: estructura y técnica de presentación, contenido, conclusiones.
Redacción de informes: Se considerará necesaria para la evaluación positiva, la
existencia de todos los apartados que a continuación se indican: portada,
introducción, cuerpo del informe, material utilicado, conclusiones, fuentes de
información, apéndice o anexo, auto evaluación e índice.
Observación de la actitud del alumno: Se valorará la asistencia, puntualidad,
interés, diligencia, respeto hacia las opiniones del profesor y los compañeros,
tolerancia, colaboración, aportación del material necesario para el desarrollo de los
contenidos, respeto y cuidado por el material de uso en clase y de laboratorio,
hábito de trabajo.
Pruebas escritas: Las pruebas contendrán, entre otras, preguntas referidas a los
estándares de aprendizaje mínimos evaluables. Se valorarán de igual modo los
siguientes aspectos:
a) Claridad de conceptos y concreción a lo pedido.
b) Capacidad de relación y no las descripciones de los conceptos por separado.
d) Claridad en la exposición.
e) Utilicación correcta del vocabulario cientí+co.
f) Capacidad de síntesis.
g) Calidad de redacción y ortografía.
h) Realización de esquemas y dibujos.
La superación de la prueba quedará condicionada a la obtención de, al menos, un
cinco.
Se harán, al menos, dos exámenes por evaluación, que serán calificados de 0 a 10
puntos. Para superar la evaluación positivamente el alumno tendrá que obtener una
cali+cación de 5 o superior. Para poder realicar la media aritmética entre los distintos
exámenes habrá que obtenerse una nota mínima de 3 puntos en cada uno de ellos.
Cuando no se supere positivamente una evaluación se hará su correspondiente
recuperación, de la misma forma en cuanto a contenidos que se hicieron las
evaluaciones.
Cuando un alumno obtenga una nota superior a 4 puntos pero no alcance el 5, de forma
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excepcional, podrá presentar un trabajo sobre los contenidos de esa evaluación que le
ayudarán a alcancar la nota mínima para aprobar. Los trabajos deberán ser entregados
en el placo indicado por la profesora y se tendrá en cuentra para su cali+cación no solo
los contenidos sino la presentación, faltas de ortografía, limpieca, claridad en la
exposición, introducción de dibujos o imágenes, etc.
Los alumnos que no aprueben una sola de las evaluaciones a lo largo del curso se
presentarán al examen de recuperación +nal de junio con esa evaluación. Si suspenden
dos o más evaluaciones deberán presentarse al examen global de junio que
comprenderá preguntas de las tres evaluaciones.
La di+cultad de evaluar objetivamente contenidos y actitudes, nos lleva a establecer
un baremo porcentual de cali+cación entre los dos aspectos a evaluar, que queda
establecido de la siguiente forma:
• Contenidos: 90%
• Actitudes: 10%
6. Pérdida de evaluación continua
Cuando un alumno/a acumule un 20% de faltas de asistencia correspondientes a las 4
horas lectivas semanales de la asignatura de Biología y Geología durante un trimestre, de
acuerdo con el Reglamento de Organicación y Funcionamiento de este centro, estará en
riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. Se le comunicará al alumno y a su
familia mediante el documento correspondiente.
Cuando un alumno acumule un número de faltas superior al 20% de las horas lectivas
anuales en la asignatura de Biología y Geología durante el curso actual, de acuerdo con
el Reglamento de Organicación y Funcionamiento de este centro, perderá el derecho a
la evaluación continua.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede dar lugar a la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y por tanto de la propia evaluación
continua.
El alumno tiene derecho a todas las garantías de evaluación objetiva de sus
aprendicajes, por lo que se someterá a las pruebas que el departamento establece en la
programación, que serán las pruebas ordinaria y extraordinaria.
7. Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación
extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre y que versará sobre los temas
vistos a lo largo del curso e incluirá preguntas de las tres evaluaciones, basadas en los
estándares de aprendicaje mínimos evaluables. Para superar esta prueba el alumno
deberá obtener una puntuación igual o superior a cinco puntos.
En casos excepcionales, y siempre a criterio del profesor, algún alumno podrá
examinarse en la prueba extraordinaria de un única evaluación.
8. Recuperación de materias pendientes
Los alumnos que promocionen a 2º Bachillerato con la Biología y Geología de 1º de
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Bachillerato pendiente deberán presentarse a los exámenes de recuperación de
pendientes que se convocan a lo largo del año (uno por trimestre), debiendo superar el
examen en alguna de sus convocatorias con una nota superior a 5 puntos. Esta prueba
constará de preguntas sobre todos los temas vistos en clase y con un número equitativo
de las tres evaluaciones y el referente serán los estándares de aprendicaje evaluables.
9.

Indicadores de la práctica docente

Las normas de evaluación establecen que los profesores evaluarán los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos
educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y
formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:
1. La organization del aula.
2. El aprovechamiento de los recursos del centro.
3. La relación entre profesor y alumnos.
4. La relación entre profesores.
5. La convivencia entre alumnos.
La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los
alumnos nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe
tener una programación de aula: los objetivos y estándares de aprendizaje de las áreas
que vamos a trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas
para conseguir los estándares propuestos,las estrategias y los recursos -su+cientes y
variados- que resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de
los alumnos a quienes van dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo,
concretar los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante
los que vamos a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vec que
desarrollan las habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. Es
muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta
importancia tienen para garanticar que los alumnos logren aprendicajes relevantes de
forma e+cac.
La plani+cación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad,
recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta
en un tiempo y en un espacio. Para el análisis de la realicación de las clases distinguimos
cuatro aspectos:
1) Motivación para el aprendicaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.
2) Organicación del momento de enseñanca: dar estructura y cohesión a las diferentes
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos.
3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que
los alumnos logren con éxito los aprendicajes previstos.
4) Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del
proceso de aprendicaje (ampliación, recuperación, refuerco...)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecrucan en la
práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele
comencar con la motivación y le suceden la organicación, la orientación y el seguimiento.
Los indicadores que vamos a utilizar serían los siguientes: Motivación inicial de los
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alumnos:

1.Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada
unidad.
2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos,
diálogos, lecturas…)
Motivación a lo largo de todo el proceso:
3.Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje claro
y adaptado...
4. Comunico la +nalidad de los aprendicajes, su importancia, funcionalidad, aplicación
real…
5. Doy información de los progresos conseguidos así como de las di+cultades
encontradas
Presentación de los contenidos:
6.Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de
mis alumnos.
7.Estructuro y organico los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas
conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...)
8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios,
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, ...
Actividades en el aula
9.Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y
las habilidades y técnicas instrumentales básicas.
10. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación
y de evaluación).
11. En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y
trabajos en grupo.
Recursos y organicación del aula
12. Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del
mismo para las actividades que los alumnos realican en la clase).
13.Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realicar, de los
recursos a utilicar... etc, controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
14. Utilico recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, técnicas de
aprender a aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
15. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que
tienen que realicar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, …
16. Facilito estrategias de aprendicaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de
información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la
participación de todos….
17.Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando
pistas, feedback,…
Clima del aula:
18. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias.
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19. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
20. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades de
aprendizaje.
21. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad
como parte de su Educación Integral.
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
22. Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y
fuera del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
23. Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas y, favorezca procesos de autoevaluación y coevaluación.
24.En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.
25. En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad:
26.Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes,
las posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos momentos
del proceso de enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...).
27. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para modificar y/o
adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y
posibilidades de aprendizaje.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el
de la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y
alumna la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses
y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En
el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas,
motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza
permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de
modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las
mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de los alumnos y las alumnas
manifiestan intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje.
Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los
alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay
estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes
impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de
las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos
trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser
reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que
prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención
última de todo proceso educativo es lograr que el alumnado alcance los objetivos
propuestos.
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Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con
el
+n de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las
semejanzas con la lengua propia del alumnado.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso,
con el fin de afincar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la
unidad.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas
que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y de las alumnas y su distribución
en el aula influyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo
como un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en
grupo, recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar —
concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos—, pues
consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una
dinámica creativa y de interés en los alumnos.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos
vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en
dos fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante
esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los
alumnos y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto
nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas
capacidades, intereses y motivaciones.
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ANATOMÍA APLICADA
1º BACHILLERATO
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1. EVALUACIÓN
1.1.Diseño de la Evaluación inicial
La evaluación inicial permite conocer cuál es el nivel de conocimiento de los
contenidos de la asignatura que tienen los alumnos antes de impartir los contenidos de la
misma. Se trata del punto de partida a partir del cual van a enfrentarse a los contenidos
de la materia para tratar de alcanzar y las competencias clave y los estándares de
aprendizaje que marca la ley, y con ello los objetivos del área.
Por todo lo anterior es importante conocer cuál es exactamente el mencionado
punto de partida o arranque de los alumnos, para tratar de individualizar al máximo el
proceso de enseñanza y aprendizaje y optimizar las capacidades de todos y cada uno de
ellos. Para saber cuál es la situación inicial, los alumnos realizarán una prueba escrita con
preguntas cortas, tipo test, con imágenes o esquemas, etc. o a través de sondeos previos
de los contenidos.
1.2.Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
Para cada uno de los bloques de contenidos se establecen una serie de criterios
de evaluación que se reflejan a continuación:
• BLOQUE 1: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO.
⓪Los criterios de evaluación son:
- Analiza los mecanismos que intervienen en una acción motora y su relación con la
finalidad expresiva de las actividades artísticas.
- Identifica las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la
actividad deportiva o artística y las relaciona con la finalidad de las mismas.
- Reconoce los mecanismos que participan en la acción motora así como los
factores que influyen sobre los mismos.
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-

Razona el modo en que las capacidades coordinativas

• BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO.
⓪Los criterios de evaluación son:
- Interpreta el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración
anatómica y funcional de los elementos que conforman sus diferentes niveles de
organización y que lo convierten en una unidad estructural y funcional.
• BLOQUE 3:
EL SISTEMA LOCOMOTOR
⓪Los criterios de evaluación son:
- Sabe la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en movimientos
propios de las actividades artísticas.
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Analiza la ejecución de movimientos aplicando principios anatómicos funcionales,
la fisiología muscular y las bases de la biomecánica implicadas en los mismos.
Comprende la importancia de mantener una postura correcta y evitar malos hábitos
posturales para evitar lesiones.
Conoce las lesiones más comunes del aparato locomotor y las causas que las
producen en relación con las actividades artísticas.

• BLOQUE 4: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR
⓪Los criterios de evaluación son:
- Describe la anatomía y fisiología del aparato cardiopulmonar.
- Conoce los conceptos de latido cardiaco, volumen respiratorio y ventilación
pulmonar.
- Expone de forma razonada argumentos que apoyan la relación del sistema
cardiopulmonar con el ejercicio físico, su adaptación y mejora del rendimiento.
- Explica la anatomía y fisiología del aparato fonador.
- Reconoce los diferentes tipos de respiración.
- Argumenta la importancia de la coordinación del aparato respiratorio y el fonador
en la declamación y el canto.
- Describe las principales patologías del aparato fonador.
- Enumera hábitos y costumbres saludables de los aparatos cardiovascular y
fonador en relación con las actividades artísticas.
• BLOQUE 5: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA
⓪Los criterios de evaluación son:
- Diferencia con claridad los conceptos de alimentación y nutrición.
- Conoce la anatomía del aparato digestivo.
- Reconoce y describe las diferentes etapas del proceso digestivo.
- Entiende la importancia de llevar una dieta equilibrada y la relación de la misma
con las necesidades nutricionales.
- Identifica las principales patologías del aparato digestivo.
- Conoce el concepto de metabolismo, aeróbico y anaeróbico.
- Explica con claridad la estructura de la molécula de ATP y la importancia biológica
de la misma.
- Sabe clasificar los alimentos en los diferentes grupos que existen y conoce la
composición de los mismos.
- Elabora dietas utilizando tablas de alimentos.
- Reconoce las principales patologías relacionadas con el
comportamiento alimentario.
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• BLOQUE 6: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN

⓪Los criterios de evaluación son:
- Identifica los diferentes componentes del aparato nervioso: sistema nervioso
central y sistema nervioso periférico (autónomo y somático).
- Diferencia entre movimientos voluntarios e involuntarios.
- Conoce los diferentes grupos de hormonas que existen y el papel que desarrollan.
- Entiende la importancia de un correcto funcionamiento de los sistemas de
regulación en relación con las actividades artísticas y la mejora del rendimiento
físico.
- Valora la importancia de la termorregulación, la regulación hídrica y de sales, en
relación con las actividades artísticas.
• BLOQUE 7: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL
⓪Los criterios de evaluación son:
- Conoce las características principales de la motricidad humana
- Identifica los elementos básicos corporales relacionados con al expresión y
comunicación.
- Describe las habilidades motrices del ser humano.
- Discrimina entre las diferentes habilidades expresivas que influyen en
la comunicación corporal.
- Valora la importancia de las actividades artísticas corporales como vehículo de
comunicación.

• BLOQUE 8: ELEMENTOS COMUNES
⓪Los criterios de evaluación son:
- Conoce, comprende y describe los diferentes elementos que forman parte de la
estructura de un artículo académico.
- Describe de forma general en qué consisten las principales bases científicas a las
que puede acceder.
- Realiza búsquedas de documentos científicos de manera eficaz.

Para ver si se cumplen o no los mismos se llevará a cabo una evaluación inicial
(detallada con anterioridad), una evaluación continua o formativa (durante el transcurso
de cada uno de los trimestres a lo largo del curso) y una evaluación final en cada uno de
los tres trimestres.
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En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación que se
aplicarán a lo largo del curso estarán:
- Evaluación por escrita del alumnado; con pruebas escritas tanto al inicio del curso
como a lo largo de los diferentes trimestres.
- Evaluación de la actitud del alumnado; mediante la observación directa de la
actitud de los alumnos en clase, realización de tareas individuales y en grupo,
participación en las tareas que tengan carácter voluntario, etc.
- Trabajo de laboratorio que tendrá su propio peso específico en el cálculo de la
nota final de cada una de las evaluaciones.

1.3. y 9.4 Estándares de aprendizaje evaluables y Estándares de aprendizaje
mínimos evaluables
En cada uno de los bloques, aparecen marcados asteriscos (*) los estándares
de aprendizajes evaluables considerados mínimos (al final de cada uno de ellos)
• BLOQUE 1: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO.
⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Analizar los elementos de la acción motora. CMCT***
- Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su
finalidad. CMCT, CCL ***
- Reconoce las características de la ejecución de las acciones motoras propias de
las actividades artísticas. CMCT
- Razona el modo en que las capacidades coordinativas contribuyen al desarrollo
de las actividades motoras. CMT, CCL
• BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO.
⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano. CMCT***
- Conoce las funciones vitales del cuerpo humano y sus características más
importantes. CMCT, CCL
- Localiza órganos y sistemas y los relaciona con las funciones que realizan.
CMCT, CAA***

• BLOQUE 3:

EL SISTEMA LOCOMOTOR
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⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Describe la estructura y funciones del sistema esquelético en relación con la
movilidad del cuerpo humano. CMCT, CCL***
-

-

Reconoce los distintos tipos de huesos que existen
las funciones que
desempeñan. CMCT***
Diferencia los distintos tipos de articulaciones y los movimientos que permiten.
CMCT
Conoce la estructura y función del sistema muscular y su papel activo en el
movimiento. CMCT, CCL***
Comprende la fisiología de la contracción muscular. CMCT, CCL***
Sabe relacionar los tipos musculares, los movimientos en que participan y el tipo
de contracción mediante la que lo hacen. CMCT
Interpreta los principios de la mecánica y cinética al aplicarlos al funcionamiento
del aparato locomotor y al movimiento. CMCT, CAA
Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos, utilizando
terminología adecuada. CMCT***
Conoce y relaciona los tipos de palancas y articulaciones del cuerpo humano.
CMCT
Clasifica los principales movimientos articulares atendiendo a los planos y ejes del
espacio en que se producen. CMCT, CAA***
Explica de forma razonada los efectos del ejercicio físico sobre los diferentes
componentes del aparato locomotor en relación con las actividades artísticas y
diferentes estilos de vida. CMCT, CSCV
Reconoce algunas alteraciones derivadas de una mala postura y propone
alternativas saludables. CMCT, CSIEE
Entiende la importancia de la salud postural para prevenir lesiones. CSCVV***
Comprende que la acción postural puede ser fuente de salud o enfermedad.
CSCVV
Identifica las principales patologías y lesiones del aparato locomotor en las
actividades artísticas exponiendo las principales causas de las mismas. CMCT
Analiza posturas y gestos motores aplicando principios de ergonomía CMCT

• BLOQUE 4: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR
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⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de
gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al
mismo. CMCT, CCL ***
- Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la
regulación e integración de cada uno de sus componentes. CMCT, CCL ***
- Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad
física asociada a actividades artísticas de diversa índole. CMCT
- Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.
CMCT
***
- Reconoce la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las
interacciones entre las estructuras que lo integran. CMCT, CCL ***
- Conoce las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar
relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades
artísticas. CMCT
- Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación
relacionándolas con las causas más habituales. CMCT
• BLOQUE 5: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA
⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías
aérobica y anaeróbica, justificando su rendimiento energético y su relación con la
intensidad y duración de la actividad. CMCT, CCL***
- Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre asociándolo con
el suministro continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. CMCT***
- Identifica los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física y
los mecanismos de recuperación. CMCT
- Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos
de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos son sus
funciones en cada etapa. CMCT***
- Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos relacionándolos con
una dieta sana y equilibrada. CMCT, CSCV
- Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando
el consumo de agua diario para mantener los estándares de salud en distintas
circunstancias o actividades. CMCT, CSCV
- Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y
actividad y argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. CMCT,
CSCV

-

Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando
conclusiones para mejorar el bienestar personal. CMCT, CSCV***
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-

Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta
los efectos que tienen para la salud. CMCT, CSCV***
Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo
artístico, que conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento
nutricional. CSCV

• BLOQUE 6: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN
⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y
regulación de la actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre
ellos. CMCT, CCL***
- Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios
asociándolos a las estructuras nerviosas implicadas en ellos. CMCT***
-

-

Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre
las estructuras que lo integran y su repercusión en la ejecución de diferentes
actividades artísticas. CMCT
Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la
actividad física. CMCT, CCL***
Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales
relacionándolos con la actividad física. CMCT
Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el
rendimiento físico del artista. CSCV

• BLOQUE 7: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL
⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades
practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona. CCEC***
- Comprende y razona argumentando el valor social de las actividades artísticas
corporales tanto desde el punto de vista de practicante como de espectador.
CCEC
- Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso
expresivo y de comunicación. CCEC***
- Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación
valorando su dimensión estética. CCEC
- Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y
expresión al servicio de la intencionalidad. CCEC
- Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las
posibilidades de respuesta creativa. CCEC, CCL

• BLOQUE 8: ELEMENTOS COMUNES
⓪Estándares de aprendizaje evaluable y competencias clave (abreviaturas):
- Recopila información, utilizando las Tecnologías de la Información y la
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Comunicación, de forma sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. CAA, CD***
Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada,
para su
discusión y fusión. CCL, CD
Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas
sencillos sobre algunas funciones importantes de la actividad artística. CMCT***
Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico,
reconociendo que son rasgos importantes para aprender a aprender. CAA
Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos
propios. CAA, SIEE
Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y
comparte las decisiones tomadas en grupo. CAA***
Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras apoyando el trabajo de los demás. CAA, CSCV***
5. Instrumentos de Evaluación

En cuanto a los instrumentos de evaluación que se aplicarán a lo largo del
curso estarán:
- Evaluación por escrita del alumnado; con pruebas escritas tanto al inicio del curso
como a lo largo de los diferentes trimestres.
- Evaluación de la actitud del alumnado; mediante la observación directa de la
actitud de los alumnos en clase, realización de tareas individuales y en grupo,
participación en las tareas que tengan carácter voluntario, etc.
- Trabajo de laboratorio que tendrá su propio peso específico en el cálculo de la
nota final de cada una de las evaluaciones.
6.

Criterios de Calificación y Recuperación

Para evaluar el grado de consecución de los objetivos didácticos que incluyen cada
uno de los bloques de contenidos se aplicarán los criterios, procedimientos e
instrumentos detallados con anterioridad, y para saber el peso específico que tiene cada
uno de esos procedimientos e instrumentos de evaluación sobre la calificación de los
alumnos en cada uno de los trimestres y en la evaluación final se establecen los
siguientes criterios de evaluación:

- Durante cada uno de las tres evaluaciones se realizará al menos una
prueba de evaluación escrita que incluirá cuestiones teórico-prácticas relativas a
las unidades didácticas. Cada una de las pruebas se puntuará en una escala de 1 a
10 teniendo en cuenta la adquisición de contenidos, corrección y madurez en la
expresión escrita y adecuado empleo de términos trabajados durante el curso, que
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muestra el alumno. Para aprobar cada uno de los trimestres el alumno debe obtener
una nota media mínima de 5
- Otro aspecto importante a tener en cuenta será el trabajo que el alumno realice
en clase y en casa, de forma individual y en grupos (metodología cooperativa), además
de las actividades prácticas que se lleven a cabo en el laboratorio (cuando sea posible
realizarlas).
- Para calcular la nota final del alumno en cada una de las evaluaciones los
porcentajes que se aplicarán son:
⓪ 60% de la nota final corresponderán a las pruebas escritas realizadas durante el
trimestre.
⓪40% para actividades, trabajos, prácticas y actitud.
Se considerará aprobada la asignatura una vez superadas todas las evaluaciones. La
calificación final de la asignatura será la resultante de calcular la media obtenida en las
tres evaluaciones.
Se considerará superada una evaluación cuando el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a 5. Los alumnos que no hayan superado algunas de las
evaluaciones podrán recuperarlas en una prueba a realizar a final de curso con las
evaluación/es que tengan pendiente/s.
7. Pérdida de la Evaluación Continua
Anatomía aplicada es una optativa de modalidad con una carga lectiva de 4 horas
semanales. Tal y como recoge el Proyecto Educativo de Centro del IES “Puerta de la
Serena”, un alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de
faltas de asistencias injustificadas a la materia sea igual o superior a 16 a lo largo del
curso.
Si el alumno pierde el derecho de evaluación continua deberá examinarse de
todos los contenidos de la materia en una prueba final ordinaria que se llevará a cabo en
el mes de Junio.

8. y 9.9 Prueba extraordinaria y Recuperación de pendientes
✓ En la Convocatoria Extraordinaria se realizará un examen que contendrá preguntas
basadas en los estándares mínimos de aprendizaje evaluables programados.
Constará de preguntas, algunas con apartados de respuesta breve y otras a
desarrollar. Con estas preguntas, pretendemos que nos den la información necesaria
para evaluar los conocimientos que el alumno tiene de la asignatura. Las respuestas
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deberán demostrar que el alumno posee un conocimiento básico de la materia.

✓ En el caso de aquellos alumnos que hayan promocionado de curso con evaluación
negativa y tengan pendiente la asignatura de Anatomía Aplicada cursando 2º de
bachillerato, la aplicación y seguimiento de las medidas educativas necesarias para
superar dicha materia será competencia del profesor que imparte esa asignatura en
el curso siguiente. La materia se dividirá en tres partes, una por evaluación, a
evaluar, de manera eliminatoria. Los alumnos que no superen una o más de las 3
evaluaciones en los parciales (calificación inferior a 5 puntos) deberán presentarse a
la prueba final en junio, con los mismos criterios que el resto del alumnado
correspondiente a ese curso.
9.10

Indicadores de la práctica docente

Se podrá pasar un cuestionario evaluable a los alumnos del grupo que sirva de indicador
de la práctica docente con ítems referentes a los objetivos, metodología, evaluación, etc
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2.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El Bachillerato constituye en nuestro sistema educativo una enseñanza no
obligatoria, cuya finalidad es tanto proporcionar una madurez intelectual y humana, y
unos conocimientos y habilidades que permitan a los jóvenes desempeñar sus funciones
sociales con responsabilidad y competencia, como capacitarles para acceder a una
formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios.
Supone, por tanto, que todos los alumnos y alumnas deben alcanzar los objetivos
mínimos para poder ser evaluados positivamente y recibir la titulación. Pero este
planteamiento de partida no implica un tratamiento uniforme, una práctica docente
insensible a las diferencias que puedan percibirse ya en función de supuestas
capacidades intelectuales del alumnado, ya en función de los diversos intereses del
alumnado que puedan derivarse de diferencias culturales, religiosas, étnicas, de
orientación sexual, etc.
La realización de las actividades implica un amplio abanico metodológico que
permite explorar y desarrollar el estilo cognitivo de cada alumno, para que puedan
explotar al máximo sus capacidades.
Ante la presencia de algún caso concreto, con necesidades educativas especiales, de
acuerdo con el programa marco establecido por el departamento de Orientación, se
llevarán a cabo las adaptaciones individuales no significativas que se estimen oportunas.
Para aquellos alumnos/as extraordinariamente más aventajados o especialmente
interesados en algún tema, se les facilitará una selección de bibliografía y páginas web
que pueden consultar, así como la posibilidad de realizar distintos trabajos monográficos
y actividades complementarias siendo en todo momento asesorados por su profesor
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CULTURA CIENTÍFICA
1º BACHILLERATO
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8. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que se llevará a cabo será
continua, a través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su
particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y
estilos de aprendizaje, su evolución y adoptar en cualquier momento del curso las
medidas de refuerzo pertinentes; tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del
proceso educativo al proporcionar información al profesorado, al alumnado y a las
familias, y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como
de los procesos de aprendizaje.
La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
Los referentes para comprobar el grado de adquisición y desarrollo de las competencias y
el logro de los objetivos en las evaluaciones continua y final serán los criterios de
evaluación y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el
currículo de la etapa.
Se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la
propia práctica docente.
Por lo que se refiere a la valoración de los aprendizajes del alumnado, los procedimientos
e instrumentos de evaluación empleados deben ser variados y adecuarse tanto a las
características de los alumnos como a la naturaleza de la materia.
El marco normativo determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de
enseñanza como la de aprendizaje y que debe constituir un proceso continuo, sistemático,
flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el
momento en que se propone la evaluación.
Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de
los datos anteriores.
Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción
educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de
aprendizaje.
La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares,
definir los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos
de investigación didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado y,
en definitiva, regular el proceso de adaptación y contextualización del currículo en cada
comunidad educativa.
La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora y,
por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. Afecta no sólo
a los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza
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desarrollados por los profesores y a los proyectos curriculares de centro en los que
aquellos se inscriben.
La actividad evaluadora deber tomar en consideración la totalidad de elementos que
entran a formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo e
influido por múltiples factores previstos y no previstos. También atenderá globalmente a
todos los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos.
La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo,
analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades
específicas.
Por todas estas razones, el proceso evaluador debe ser primordialmente un proceso
cualitativo y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan
entender y valorar los procesos seguidos por todos los participantes. Esta cualidad de la
información puesta en juego, que afectar de una u otra forma a la vida de las personas,
requiere considerar otro principio básico de la evaluación que es el de respetar la
intimidad de los participantes en el proceso evaluador, en cuanto a la utilización que
pueda hacerse de cualquier información que les afecte.
La actividad evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole social,
que persiga la mejora de la calidad de vida de cada comunidad escolar, así como
promover el desarrollo profesional de los docentes y la investigación educativa.
8.1 Diseño e instrumentos de la evaluación inicial
La finalidad de esta evaluación es saber qué conocimientos previos tienen los alumnos
antes de una secuencia o etapa de aprendizaje; puede servir también para motivar al
alumno y orientar la metodología que vayamos a utilizar.
El instrumento de evaluación inicial por excelencia es la prueba objetiva. Esta prueba de
evaluación parte de los objetivos y estándares de aprendizaje mínimos que el alumno
debió haber adquirido a lo largo de etapas anteriores.
Utilizamos otros instrumentos como son la observación en clase, charlas y debates en
grupo, ejercicios y comentarios orales o escritos realizados durante las
primeras
semanas de clase, cuaderno de clase.
Además de los contenidos teóricos, evaluamos la ortografía, la adecuada presentación de
los trabajos y el tiempo de realización de los mismos.
También nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de
nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:
• Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado
con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia
familiar, etc.).
• Saber qué medidas organizativas se adoptarán. (Ubicación de espacios, gestión de
tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos
que se van a emplear.
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• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
8.2. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ajustando los itinerarios que se recorren en
función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa.
Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir una función formativa es
preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es
fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas,
ya que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá
reajustar la intervención pedagógica.
Los criterios de evaluación para la asignatura de Cultura científica aparecen recogidos en
el apartado 8.3 relacionados con los contenidos y los estándares de aprendizaje.
Si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos utilizados para
realizarla habrán de ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes
procedimientos de evaluación:
1. La observación sistemática de comportamientos.
2. Entrevistas.
3. Pruebas.
4. Cuestionarios orales y escritos.
Además, debemos fijar cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son
múltiples, pero en cualquier caso, en los instrumentos que hemos diseñado, estarán
presentes las actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de
forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños
experimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de
problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los
contenidos desarrollados en clase.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Actividades de composición.
- Actividades de libro abierto.
- Actividades orales.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y
resolución de ejercicios y problemas.
- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, rúbricas, dianas,
etc.
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final,
para lo que habrá que valorar de dichos instrumentos su fiabilidad, objetividad,
representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc.
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Los datos se recogen en diversos instrumentos para la evaluación. Podemos clasificarlos
en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la administración o personales, de
formato libre seleccionados o construidos por el profesor.
Entre los instrumentos de registro del profesor
pueden ser utilizados escalas de
valoración (para contenidos de tipo actitudinal) y listas de control (para contenidos
vinculados al dominio conceptual). Se utilizarán, principalmente, actividades, trabajos
individuales o colectivos, pruebas orales, actitud hacia la asignatura, comportamiento en
el aula, etc.
8.3 Estándares de aprendizaje
Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el
discente debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser
observables, objetivamente mensurables, evaluables y permitirán graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Su diseño debe facilitar la creación y aplicación de pruebas
estandarizadas y comparables.
A continuación se detallan los estándares de aprendizaje relacionados con los contenidos
y los criterios de evaluación.

ntenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Procedimientos de trabajo
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Búsqueda, comprensión
y selección de
información científica
relevante de diferentes
fuentes
Trabajo en grupo.
Equipos de investigación
Uso avanzado de las
Herramientas TIC para
transmitir y recibir
información: blogs,
websites
Debates

1. Obtener, seleccionar
y valorar informaciones
relacionadas con la ciencia
y la tecnología a partir de
distintas fuentes de
información.

*1.1. Analiza un texto científico,
o una fuente científico-gráfica,
valorando de forma crítica, tanto su rigor
y fiabilidad, como su contenido.
1.2. Adquirir la capacidad para
leer e interpretar gráficas, para
establecer correlaciones entre
2. Valorar la importancia
las variables implicadas en los
que tiene la investigación y problemas abordados o para buscar
el desarrollo tecnológico en regularidades y formular preguntas en
la actividad cotidiana.
torno a ellas
*1.3. Busca, analiza, selecciona,
3. Comunicar conclusiones contrasta, redacta y presenta
e ideas en distintos
información sobre un tema, utilizando
soportes a públicos
tanto los soportes tradicionales, como
diversos, utilizando
Internet.
eficazmente las
*2.1. Analiza el papel que la
tecnologías de la
investigación científica tiene
información y
como motor de nuestra sociedad
comunicación para
y su importancia a lo largo de la
transmitir opiniones
historia.
propias argumentadas.
*2.2. Reconocimiento de la
contribución del conocimiento
científico-tecnológico a la
comprensión del mundo, a la
mejora de las condiciones de
vida de las personas y de los
seres vivos en general
3.1. Realiza comentarios de
texto sobre artículos divulgativos
relacionados con el contenido de
la materia, realizando
valoraciones críticas y análisis
de las consecuencias sociales
de los textos analizados y
defiende en público sus
conclusiones.
Bloque 2. La Tierra y la vida
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Estructura, formación y
dinámica de la Tierra
El origen de la vida
Teorías sobre la
evolución
Darwinismo y genética
Evolución de los
homínidos

1. Justificar la teoría de la
deriva continental en función
de las evidencias
experimentales que la
apoyan.
2. Explicar la tectónica de
placas y los fenómenos a
que da lugar.
3. Determinar las
consecuencias del estudio
de la propagación de las
ondas sísmicas P y S,
respecto de las capas
internas de la Tierra.
4. Enunciar las diferentes
teorías científicas que
explican el origen de la vida
en la Tierra.
5. Establecer las pruebas
que apoyan la teoría de la
selección natural de Darwin
y utilizarla para explicar la
evolución de los seres vivos
en la Tierra.
6. Reconocer la evolución
desde los primeros
homínidos hasta el hombre
actual y establecer las
adaptaciones que nos han
hecho evolucionar.
7. Conocer los últimos
avances científicos en el
estudio de la vida en la
Tierra.

*1.1. Justifica la teoría de la deriva
continental a partir de las pruebas
geográficas, paleontológicas,
geológicas y paleoclimáticas.
*2.1. Utiliza la tectónica de placas para
explicar la expansión del fondo
oceánico y la actividad sísmica y
volcánica en los bordes de las placas.
*3.1. Relaciona la existencia de
diferentes capas terrestres con la
propagación de las ondas sísmicas a
través de ellas.
*4.1. Conoce las diferentes
teorías acerca del origen de la vida en
la Tierra.
5.1. Describe las pruebas
biológicas, paleontológicas y
moleculares que apoyan la
teoría de la evolución de las
especies.
5.2. Enfrenta las teorías de
Darwin y Lamarck para explicar la
selección natural.
*6.1. Establece las diferentes
etapas evolutivas de los
homínidos hasta llegar al Homo
sapiens, estableciendo sus
características fundamentales
tales como capacidad craneal y altura.
6.2. Valora de forma crítica, las
informaciones asociadas al universo, la
Tierra y al origen de las especies
distinguiendo entre información
científica real, opinión e ideología.
7.1. Describe las últimas
investigaciones científicas en
torno al conocimiento del origen y
desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 3. Avances en Biomedicina
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Diagnósticos y
tratamientos de las
enfermedades a lo largo
de la Historia
Trasplantes
La investigación
farmacéutica. Principios
activos

Sistema Sanitario

1. Analizar la evolución
histórica en la
consideración y
tratamiento de las
enfermedades.
2. Distinguir entre lo
que es Medicina y lo que no
lo es.
3. Valorar las ventajas que
plantea la realización de un
trasplante y sus
consecuencias.
4. Tomar conciencia
de la importancia de la
investigación médicofarmacéutica.
5. Hacer un uso responsable
del sistema sanitario y de los
medicamentos.
6. Diferenciar la información
procedente de fuentes
científicas de aquellas que
proceden de pseudociencias
o con objetivos meramente
comerciales.

1.1. Conoce la evolución
histórica de los métodos de
diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.
*2.1. Establece la existencia de
alternativas a la medicina
tradicional, valorando su
fundamento científico y los
riesgos que conllevan.
*3.1. Propone los trasplantes
como alternativa en el
tratamiento de ciertas
enfermedades, valorando sus ventajas
e inconvenientes.
*4.1. Describe el proceso que sigue la
industria farmacéutica para descubrir,
desarrollar, ensayar y comercializar los
fármacos.
*5.1 Justifica la necesidad de hacer un
uso racional de la sanidad y de los
medicamentos.
6.1 Discrimina la información recibida
sobre tratamientos médicos y
medicamentos en función de la fuente
consultada.

Bloque 4. La revolución genética
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Los cromosomas

1. Reconocer los hechos
históricos más relevantes para
Los genes como base de el estudio de la genética.
la herencia
2. Obtener, seleccionar y
valorar informaciones sobre el
El código genético
ADN, el código genético y sus
aplicaciones médicas.
Ingeniería genética
3. Conocer los proyectos que
Aplicaciones:
se desarrollan actualmente
transgénicos y
como consecuencia de
terapias génicas
descifrar el genoma humano,
tales como: HapMap y
El Proyecto genoma
Encode.
humano
4. Evaluar las aplicaciones de
la ingeniería genética en la
La clonación y sus
obtención de fármacos,
consecuencias médicas transgénicos y terapias
génicas.
La reproducción asistida 5. Valorar las repercusiones
sociales de la reproducción
Las células madre: tipos asistida, la selección y
y
conservación de embriones.
aplicaciones
6. Analizar los posibles usos
de la clonación.
Aspectos sociales
7. Establecer el método de
relacionados con la
obtención de los distintos tipos
ingeniería genética
de células madre, así como su
potencialidad para generar
Bioética
tejidos, órganos e incluso
organismos completos.
8. Identificar algunos
problemas sociales y dilemas
morales debidos a la
aplicación de la genética:
obtención de transgénicos,
reproducción asistida y
clonación.

1.1. Conoce el desarrollo
histórico de los estudios llevados
a cabo dentro del campo de la
genética.
*2.1 Sabe ubicar la información
genética que posee todo ser vivo,
estableciendo la relación jerárquica
entre las distintas estructuras, desde
el nucleótido hasta los genes
responsables de la herencia.
*3.1. Conoce la forma en que se
codifica la información genética en el
ADN, justificando la necesidad de
obtener el genoma
completo de un individuo y
descifrar su significado.
*4.1 Analiza las aplicaciones de la
ingeniería genética en la obtención de
fármacos, transgénicos y terapias
génicas.
*5.1 Establece las repercusiones
sociales y económicas de la
reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
6.1 Describe y analiza las
posibilidades que ofrece la clonación
en diferentes campos.
7.1 Reconoce los diferentes tipos de
células madre en función de su
procedencia y capacidad generativa,
estableciendo en cada caso las
aplicaciones principales.
*8.1. Valora, de forma crítica, los
avances científicos relacionados con
la genética, sus usos y
consecuencias médicas y sociales.
*8.2. Explica las ventajas e
inconvenientes de los alimentos
transgénicos, razonando la
conveniencia o no de su uso.

Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
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La evolución de la
informacíon desde lo
analógico a lo digital

1. Conocer la
evolución que ha
experimentado la
informática, desde los
primeros prototipos
Ordenadores: evolución hasta los modelos más
y características
actuales, siendo
consciente del avance
Almacenamiento digital
logrado en parámetros
de la información
tales como tamaño,
capacidad de proceso,
Imagen y sonido digital
almacenamiento,
conectividad,
Telecomunicaciones:
portabilidad, etc.
TDT, telefonía fija y móvil 2. Determinar el
fundamento de algunos
Historia de Internet
de los avances más
significativos de la
Conexiones y velocidad
tecnología actual, tales
de acceso a Internet. La como la fibra óptica, el
fibra óptica
GPS, pantallas planas,
dispositivos LED.
Redes Sociales
3. Tomar conciencia
de los beneficios y
Peligros de internet
problemas que puede
originar el constante
Satélites de
avance tecnológico.
comunicación
4. Valorar de forma
crítica y fundamentada,
GPS: funcionamiento y
los cambios que internet
funciones
está provocando en la
Los nuevos dispositivos
sociedad.
tecnológicos:telefonía
5. Efectuar
móvil, pantallas planas,
valoraciones críticas,
tecnología LED
mediante exposiciones
y debates, acerca de
Comunicaciones
problemas relacionados
seguras: espacio público con los delitos
y privado.
informáticos, el acceso
(de las empresas o de
Los peligros de la red
los poderes públicos) a
datos personales, los
La nueva sociedad digital problemas de
del siglo XXI
socialización o de
excesiva dependencia
que puede causar su
uso, etc.
6. Demostrar mediante
la participación en
debates, elaboración de
redacciones y/o
comentarios de texto,
que se es consciente de
la importancia que
tienen las nuevas
tecnologías en la
sociedad actual.

8.4 Estándares de aprendizajes mínimos evaluables

1.1. Reconoce la evolución
histórica del ordenador en
términos de tamaño y capacidad de
proceso.
*1.2. Explica cómo se almacena la
información en diferentes formatos
físicos, tales como discos duros, discos
ópticos y memorias, valorando las
ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.
*1.3. Maneja conceptos propios
de Internet tales como dirección IP,
velocidad de acceso, navegador,
correo electrónico, etc.
*2.1 Compara las prestaciones de dos
dispositivos dados del mismo tipo tales
como TV, música y teléfono
inalámbrico; uno basado en la
tecnología analógica y otro en la digital.
*2.2 Explica cómo se establece la
posición sobre la superficie terrestre
con la información recibida de los
sistemas de satélites GPS o
GLONASS.
2.3 Establece la infraestructura
básica que requiere el uso de la
telefonía móvil.
2.4 Explica el fundamento físico de la
tecnología LED y las ventajas que
supone su aplicación en pantallas
planas e iluminación.
*2.5. Conoce las especificaciones de
los últimos dispositivos valorando las
posibilidades que pueden ofrecer al
usuario.
*3.1. Valora de forma crítica la
constante evolución tecnológica y el
consumismo que origina en la
sociedad.
*4.1. Justifica el uso de las
redes sociales, señalando las ventajas
que ofrecen y los peligros que
suponen.
4.2. Determina los problemas a los que
se enfrenta Internet y las
soluciones que se barajan.
*5.1. Describe en qué consisten los
delitos informáticos más
habituales, tales como phishing, virus,
troyanos, suplantación de
identidad, etc.
5.2. Pone de manifiesto la
necesidad de proteger los datos
mediante encriptación,
contraseña, etc.
6.1. Señala las implicaciones
sociales del desarrollo
tecnológico.
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Aparecen señalados con un asterisco en los estándares de aprendizajes evaluables
recogidos en los cuadros anteriores.
8.5 Instrumentos de la evaluación
Son los instrumentos que fijan cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son
múltiples, pero, en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar
presentes las actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo de
forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños
experimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de
problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida cotidiana de los
contenidos desarrollados en clase.
En cuanto al formato de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Actividades de composición.
- Actividades de libro abierto.
- Actividades o pruebas orales.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y
resolución de ejercicios y problemas.
- Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, rúbricas, dianas,
etc.
- Cuaderno del alumno
- Trabajos escritos o presentaciones digitales
- Trabajo en el aula
- Trabajo en casa
- Comportamiento en clase y en el laboratorio
- Actitud hacia la asignatura

Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la calificación final,
para lo que habrá que valorar su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación
al contexto del alumnado, etc.
8.6 Criterios de calificación
Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Actividades propuestas en clase: Se valorará la capacidad de discernir entre observación
y conclusión, la formulación de hipótesis, la claridad y calidad en la presentación de
resultados , esquemas y gráficos, la utilización del vocabulario científico, la conexión con
otras materias, así como la capacidad de síntesis.
Cuaderno de actividades Para su valoración positiva, deberán estar recogidas todas las
actividades sugeridas incluidas en sus unidades y temas correspondientes, siguiendo las
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pautas marcadas: enunciado, conceptos utilizados en la resolución de la actividad,
análisis, desarrollo, resultados y conclusiones.
Trabajos bibliográficos: Su corrección se hará atendiendo a los siguientes criterios:
estructura y técnica de presentación, contenido, conclusiones.
Redacción de informes: Se considerará necesaria para la evaluación positiva, la
existencia de todos los apartados que a continuación se indican: portada, introducción,
cuerpo del informe, material utilizado, conclusiones, fuentes de información, apéndice o
anexo, auto evaluación e índice.
Observación de la actitud del alumno: Se valorará la asistencia, puntualidad, interés,
diligencia, respeto hacia las opiniones del profesor y los compañeros, tolerancia,
colaboración, aportación del material necesario para el desarrollo de los contenidos,
respeto y cuidado por el material de uso en clase y de laboratorio, hábito de trabajo.
Trabajos: Las trabajos versarán sobre los estándares de aprendizaje mínimos evaluables.
Se valorarán de igual modo los siguientes aspectos:
a) Claridad de conceptos y concreción a lo pedido.
b) Capacidad de relación y no las descripciones de los conceptos por separado.
d) Claridad en la exposición.
e) Utilización correcta del vocabulario científico.
f) Capacidad de síntesis.
g) Calidad de redacción y ortografía.
h) Realización de esquemas y dibujos.
La superación de los trabajos quedará condicionada a la obtención de, al menos, un
cinco.
Se presentarán, al menos, dos trabajos por evaluación, que serán calificados de 0 a 10
puntos. Para superar la evaluación positivamente el alumno tendrá que obtener una
calificación de 5 o superior. Para poder realizarse la media aritmética entre los distintos
trabajos habrá que obtener una nota mínima de 3 puntos en cada uno de ellos.
Cuando no se supere positivamente una evaluación se hará su correspondiente
recuperación, de la misma forma en cuanto a contenidos que se hicieron
las
evaluaciones.

Cuando un alumno obtenga una nota superior a 4 puntos pero no alcance el 5, de forma
excepcional, podrá presentar otro trabajo sobre los contenidos de esa evaluación que le
ayudarán a alcanzar la nota mínima para aprobar. Los trabajos deberán ser entregados en
el plazo indicado por la profesora y se tendrá en cuentra para su calificación no solo los
contenidos sino la presentación, faltas de ortografía, limpieza, claridad en la exposición,
introducción de dibujos o imágenes, etc.
Los alumnos que no aprueben una sola de las evaluaciones a lo largo del curso se
presentarán a la recuperación final de junio con esa evaluación.
La dificultad de evaluar objetivamente contenidos y actitudes, nos lleva a establecer
un baremo porcentual de calificación entre los dos aspectos a evaluar, que queda
establecido de la siguiente forma:
- Contenidos: 90%
- Actitudes: 10%
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8.7 Pérdida de evaluación continua
Cuando un alumno/a acumule un 20% de faltas de asistencia correspondientes a las 2
horas lectivas semanales de la asignatura de Cultura científica durante un trimestre, de
acuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro, estará en
riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. Se le comunicará al alumno y a su
familia mediante el documento correspondiente.
Cuando un alumno acumule un número de faltas superior al 20% de las horas lectivas
anuales en la asignatura durante el curso actual, de acuerdo con el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de este centro, perderá el derecho a la evaluación
continua.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede dar lugar a la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y por tanto de la propia evaluación
continua.
El alumno tiene derecho a todas las garantías de evaluación objetiva de sus aprendizajes,
por lo que se someterá a las pruebas que el departamento establece en la programación,
que serán las pruebas ordinaria y extraordinaria.
8.8 Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación
extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre y que versará sobre los temas
vistos a lo largo del curso e incluirá trabajos de las tres evaluaciones, basados en los
estándares de aprendizaje mínimos evaluables. Para superar esta prueba el alumno
deberá obtener una puntuación igual o superior a cinco puntos.
En casos excepcionales, y siempre a criterio del profesor, algún alumno podrá
presentarse a la prueba extraordinaria con una única evaluación.
8.9 Recuperación de materias pendientes
Los alumnos que promocionen a 2º Bachillerato con la Cultura científica de 1º de
Bachillerato pendiente deberán presentarse a los exámenes de recuperación de
pendientes que se convocan a lo largo del año (uno por trimestre), debiendo superar la
prueba en alguna de sus convocatorias con una nota superior a 5 puntos. Esta prueba
constará de trabajos sobre todos los temas vistos en clase y con un número equitativo de
las tres evaluaciones y el referente serán los estándares de aprendizaje evaluables.

8.10 Indicadores de la práctica docente
Las normas de evaluación establecen que los profesores evaluarán los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos
educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo
e incluirá referencias a aspectos tales como:
La organización del aula.
El aprovechamiento de los recursos del centro.
La relación entre profesor y alumnos.
La relación entre profesores.
La convivencia entre alumnos.
La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los
alumnos nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe
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tener una programación de aula: los objetivos y estándares de aprendizaje de las áreas
que vamos a trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas
para conseguir los estándares propuestos,las estrategias y los recursos -suficientes y
variados- que resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los
alumnos a quienes van dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar los
criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que vamos
a comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las
habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. Es muy importante,
además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tienen para
garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma eficaz.
La planificación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad,
recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en
un tiempo y en un espacio. Para el análisis de la realización de las clases distinguimos
cuatro aspectos:
1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.
2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos.
3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que
los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos.
4) Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la
práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele
comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento.
Los indicadores que vamos a utilizar serían los siguientes:
Motivación inicial de los alumnos:
1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad.
2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos,
lecturas…)
Motivación a lo largo de todo el proceso:
3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje claro
y adaptado...
4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación
real…
5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas
Presentación de los contenidos:
6.Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis
alumnos.

7 Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas
conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...)
8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios,
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, ...
Actividades en el aula
9 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y
las habilidades y técnicas instrumentales básicas.
10 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y
de evaluación).
11 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y
trabajos en grupo.
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Recursos y organización del aula
12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo
para las actividades que los alumnos realizan en la clase).
13 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
14 Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender
a aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que
tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, …
16 Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de
información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la
participación de todos….
17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando
pistas, feedback,…
Clima del aula:
18 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias.
19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
20 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades de
aprendizaje.
21 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad como
parte de su Educación Integral.
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
22 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y fuera
del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
23 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.
24 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.
25 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo,
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad:
26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes,
las posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos momentos del
proceso de enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...).

27 Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar
contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de
aprendizaje.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de
la individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y
alumna la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses
y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En
el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas,
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motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza
permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de
modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las
mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de los alumnos y las alumnas
manifiestan intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje. Es preciso,
entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar
las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se
detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y
estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante
períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados
continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren
trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención
última de todo proceso educativo es lograr que el alumnado alcance los objetivos
propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesor, con el
fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las
semejanzas con la lengua propia del alumnado.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso,
con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la
unidad.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas
que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y de las alumnas y su distribución
en el aula influyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como
un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo,
recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar —
concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos—, pues
consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una
dinámica creativa y de interés en los alumnos.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos
vías:
1.
La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos
en dos fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante
esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.
2.
La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los
alumnos y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel
de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades,
intereses y motivaciones.
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BIOLOGÍA
2º BACHILLERATO

1. EVALUACIÓN
1.

Diseño e instrumentos de la evaluación inicial

Se comprobará las ideas y conocimientos previos de los alumnos que servirán como
punto de partida del aprendizaje. Se llevará a cabo mediante preguntas a modo de
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sondeo de los contenidos que se vayan a impartir
2. Criterios de evaluación

Aunque los criterios de evaluación están contemplados en cada bloque, en general
proponemos los siguientes:
1. Analizar el carácter el carácter abierto de la Biología mediante el estudio de
interpretaciones e hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la composición celular
de los organismos, la naturaleza del gen, el origen de la vida, etc., valorando los cambios
producidos a lo largo del tiempo.
2. Diseñar y realizar investigaciones contemplando algunas características esenciales del
trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis
contrastables, diseño y realización de experiencias.
3. Relacionar las macromoléculas con su función biológica en la célula, reconociendo sus
unidades constituyentes.
4. Enumerar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales
en los procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su
ausencia.
5. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la biología y los modelos
de organización celular procariota y eucariota, identificar sus orgánulos y describir su
función.
6. Representar esquemáticamente y analizar el ciclo celular y las modalidades de división
del núcleo y el citoplasma, relacionando este proceso con el de la reproducción de los
organismos y estableciendo la incidencia del proceso de la meiosis en la explicación de la
variabilidad genética de las especies.
7. Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre
la vía aerobia, la anaerobia y las fermentaciones respecto a la rentabilidad energética, los
productos finales originados y su interés en la elaboración artesanal e industrial de algún
producto alimentario extremeño.
8. Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las estructuras
celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos finales y el
balance energético obtenido, valorando su importancia en el mantenimiento de la vida y
en la reducción de los problemas de contaminación. Asimismo, sabrá establecer las
diferencias con la quimiosíntesis y valorará la importancia que ésta tuvo en las primeras
fases de la aparición de la vida.

9. Relacionar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios, según la
hipótesis mendeliana con la teoría cromosómica de la herencia y los conocimientos
actuales de la genética molecular, para interpretar y resolver problemas relacionados con
la herencia.
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10. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la naturaleza
del código genético, relacionando las mutaciones con alteraciones en la información y
estudiando su repercusión en la variabilidad de los seres vivos y en la salud de las
personas.
11. Analizar algunas aplicaciones y limitaciones de la manipulación genética en vegetales,
animales y en el ser humano y sus implicaciones éticas, valorando el interés de la
investigación del genoma humano en la prevención de enfermedades hereditarias y
entendiendo que el trabajo científico está, como cualquier actividad, sometido a presiones
sociales y económicas.
12. Determinar las características que definen a los microorganismos, destacando el
papel de algunos de ellos en los ciclos biogeoquímicos, en las industrias alimentarías, en
la industria farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, y analizando el poder
patógeno que pueden tener en los seres vivos.
13. Elaborar con autonomía informes sobre los procesos de producción de algún producto
alimentario en Extremadura que refleje la aplicación de los conocimientos biológicos a la
producción de recursos, las diferencias entre producción artesanal e industrial y la
importancia económica del sector.
14. Analizar los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia
de un antígeno, deduciendo a partir de estos conocimientos, cómo se puede incidir para
reforzar o estimular las defensas naturales.
15. Conocer la realidad de su entorno local, comarcal o regional en los aspectos que
guardan relación con la biología y aplicar su formación científica al desarrollo de hábitos
saludables y al reconocimiento de actividades concretas de índole tecnológica, ambiental,
económica o social.
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Criterios evaluación BLOQUE 1
1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen
indispensables para la vida.
2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales
en los procesos biológicos.
3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en las células.
4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los
enlaces que les unen.
5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las
principales biomoléculas orgánicas.
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia
biológica.
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida.
Criterios de evaluación BLOQUE 2:
1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y
eucariotas.
2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.
4. Distinguir y diferenciar los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que
ocurren en cada fase de los mismos.
5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies.
6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los
intercambios celulares para el mantenimiento de la vida.
7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre
ambos.
8. Describir químicamente las fermentaciones biológicas, así como los organismos que las
llevan a cabo.
9. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos
iniciales y finales.
10. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.
11. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis
y justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los
organismos, pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra.
12. Describir y argumentar la importancia de la quimiosíntesis.
Criterios de evaluación BLOQUE 3:
1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella.
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.
4. Determinar las características y funciones de los ARN.
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5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y
traducción.
6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes
mutagénicos.
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la Ingeniería genética, así como
sus aplicaciones.
9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los
nuevos tratamientos.
10. Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes de la herencia
en la resolución de problemas y establecer la
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y
neodarwinista.
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su
influencia en la evolución.
14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.
15. Analizar los factores que incrementan de la biodiversidad y su Influencia en el proceso
de especiación.
Criterios de evaluación BLOQUE 4:
1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización
celular.
2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de
microorganismos.
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos.
4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y
utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas.
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y microbiología en la industria alimentaria y
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.
Criterios de evaluación BLOQUE 5:
1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células
respectivas.
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.
4. Identificar la estructura de los anticuerpos.
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.
6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad.
7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas
patologías frecuentes.
8. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología en la mejora de la salud de las
personas.
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3. estándares de aprendizaje evaluables
Estándares de aprendizaje evaluables BLOQUE 1
1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el
aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la
experimentación biológica.
2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y
función biológica.
3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y
orgánicas presentes en los seres vivos.
1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la
concentración salina de las células.
1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su función.
2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de
distintas moléculas orgánicas.
3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su
relación con las biomoléculas orgánicas.
4.1 Identifica los monómeros constituyentes de las macromoléculas biológicas.
5.1 Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.
6.1 Contrasta el papel fundamental de las enzimas como biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función catalítica.
7.1 Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.
Estándares de aprendizaje evaluables BLOQUE 2
1.1 Conoce las técnicas de laboratorio empleadas en Citología.
1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas y esquematiza los diferentes orgánulos
citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura de los
orgánulos celulares y su función.
3.1 Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren
en cada una ellas.
1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y
de la meiosis, indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de
ellas.
2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
5.1 Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la
variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies.
6.1 Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas,
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.
7.1 Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los
intercambios energéticos asociados a ellos.
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8.1 Sitúa, a nivel celular y de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos
procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y
los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.
1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas en relación a sus rendimientos
energéticos.
2. Valora la importancia de las fermentaciones en los procesos industriales reconociendo
sus aplicaciones.
1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
2.
Localiza a nivel subcelular dónde se llevan a cabo cada una de las fases de la
fotosíntesis destacando los procesos que tienen lugar.
11.1 Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
12.1 Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
Estándares de aprendizaje evaluables BLOQUE 3:
1.1 Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia
biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de
la información genética.
2.1 Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
3.1 Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.
1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos
de transcripción y traducción.
2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.
1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y
traducción.
2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación
del código genético.
3. Identifica, distingue y diferencia las enzimas principales relacionadas con los procesos
transcripción y traducción.
1. Describe el concepto de mutación, estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.
2. Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes.
7.1 Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que
implican algunos agentes mutagénicos.
8.1 Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos.
9.1 Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.
10.1 Analiza y predice aplicando los principios de la genética mendeliana, los resultados
de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e
influidos por el sexo.
11.1 Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
12.1 Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus
diferencias.
1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.
2.
Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la
investigación privada y en modelos teóricos.
14. 1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación con el aumento de la diversidad y
su influencia en la evolución de los seres vivos.
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15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la
segregación de una especie original en dos especies diferentes.
Estándares de aprendizaje evaluables BLOQUE 4:
1.1 Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.
2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas
con su función.
3.1 Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio
de los microorganismos para la experimentación biológica.
4.1 Reconoce el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
1. Relaciona los microorganismos más frecuentes patógenos más frecuentes con las
enfermedades que originan.
2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e
industriales y sus numerosas aplicaciones.
6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos
fermentativos de interés industrial.
6.2 Valora las aplicaciones de la Biotecnología y la Ingeniería genética en la obtención de
productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y
mejora del medio ambiente.
Estándares de aprendizaje evaluables BLOQUE 5:
1.1 Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.
2.1 Describe las características y los métodos de acción de las distintas células
implicadas en la respuesta inmune.
3.1 Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
4.1 Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.
5.1 Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de
cada una de ellas.
6.1 Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.
1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.
2. Describe el ciclo del desarrollo del VIH 7.3 Clasifica y cita ejemplos de las
enfermedades autoinmunes más frecuentes, así como sus efectos sobre la salud.
1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la
producción de anticuerpos monoclonales.
2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las moléculas
desencadenantes de ellos y las células que actúan.
3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el
impacto futuro en la donación de órganos.
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4. Estándares de aprendizajes mínimos evaluables

Consideramos los siguientes estándares mínimos de aprendizaje evaluables como
imprescindibles a alcanzar por los alumnos:
1. Sabe la estructura molecular del agua y reconoce que el agua es el agente que permite
la realización de todos los procesos naturales y que algunos iones actúan como factores
limitantes en algunos procesos.
2. Identifica las unidades básicas que constituyen los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos y ser capaz de determinar la función de estas macromoléculas.
3. Conoce la naturaleza química, modo de actuación y clasificación de los enzimas.
4. Diferenciar la célula procariota de la eucariota, en este segundo caso matizando si se
trata de una célula animal o vegetal. Asimismo, debe ser capaz de reconocer los
diferentes orgánulos, su forma y estructura, y asignarles su correspondiente función.
5. Entiende los procesos de intercambio de materia y energía, que tienen lugar en las
células. Diferenciar las vías aerobias y anaerobias y conocer la importancia de las
enzimas que intervienen en el catabolismo, los resultados globales de la actividad
catabólica, y la aplicación práctica en la vida cotidiana de algunas reacciones anaerobias,
como la fermentación alcohólica o láctica.
6. Conoce los objetivos que se consiguen con la fotosíntesis, sabe en qué consiste la
acción concreta de la luz solar y qué se consigue con la fase oscura, y es capaz de
entender las diferencias entre Fotosíntesis y quimiosíntesis.
7. Conoce el concepto de gen y poder asociarlo a las características del ADN y a la
síntesis de proteínas.
8. Explica las mutaciones, sus causas y su relación con la evolución de los seres vivos y
con algunas enfermedades. Es capaz, asimismo, de inferir que las mutaciones tengan
efectos perjudiciales, especialmente en el ser humano, y valorar los riesgos que implican
algunos agentes mutágenos.
9. Conoce el ciclo celular y describe los cambios básicos que se producen en cada una de
las fases de la mitosis y la citocinesis.
10. Posee una visión global del fenómeno de la meiosis y reconoce lo que ocurre en cada
una de las etapas y es capaz de relacionarla con la variabilidad genética de las especies.
Sabe, además, comparar la mitosis y la meiosis y conocer la gametogénesis.
11. Conoce los distintos tipos de virus y sus ciclos de multiplicación.
12. Conoce los grupos taxonómicos principales que incluyen a los microorganismos,
valora su interés medioambiental y su aplicación en biotecnología, a través del estudio de
las bacterias lácticas y las levaduras en la fabricación del vino, la cerveza y el pan.
13. Conoce las técnicas básicas de la ingeniería genética y sus aplicaciones en la
obtención de especies transgénicas y valora sus repercusiones sociales y éticas.
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14. Conoce el proyecto “Genoma Humano”.
15. Comprende cómo se ponen en marcha mecanismos de defensa, ante la presencia de
cuerpos extraños, en especial la respuesta inmunitaria. Igualmente debe conocer algunos
métodos encaminados a incrementar o estimular la respuesta inmunitaria, como la
utilización de sueros y vacunas.
16. Conoce la estructura de los anticuerpos y su modo de acción en la defensa del
organismo.
16. Analiza y valora las explicaciones científicas dadas en diferentes contextos históricos
y entiende su contribución a nuestros conocimientos científicos actuales.
5. Instrumentos de evaluación
En cuanto a los instrumentos de evaluación que se aplicarán a lo largo del curso
estarán:
- Evaluación por escrita del alumnado; con pruebas escritas tanto al inicio del curso
como a lo largo de los diferentes trimestres.
- Evaluación de la actitud del alumnado; mediante la observación directa de la
actitud de los alumnos en clase, realización de tareas individuales y en grupo,
participación en las tareas que tengan carácter voluntario, etc.
6. y 9.7 Criterios de calificación y recuperación
Se hará un examen por evaluación que será calificado de 0 a 10 puntos. Para
superar la evaluación positivamente el alumno tendrá que obtener la calificación de un 5 o
superior
Hay que hacer especial hincapié que los contenidos impartidos en la primera
evaluación volverán a entrar en la segunda evaluación e igualmente los contenidos de la
1ª y 2ª evaluación entrarán en la prueba de la 3ª evolución.
Cuando no se supere positivamente una evaluación se hará su correspondiente
recuperación de la misma forma en cuanto a contenidos (los contenidos de la anteriores
evaluaciones entrarán en las siguientes) que se hicieron todas las evaluaciones. Así, la
recuperación de la tercera evaluación coincidiría con el examen final de la asignatura.
La nota final de cada evaluación coincidirá con la nota del examen pero esta podrá
ser modificada por las actividades obligatorias que el alumno debe entregar cuando se
imparte un tema determinado.
Si el tiempo lo permite se harán unos exámenes, tipo test o preguntas cortas, con
la finalidad de repasar el temario y si el alumnos consigue una nota media de 7 o más
servirá para aumentar en un punto la calificación final de la asignatura
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6. Procedimiento de evaluación
Durante el curso se harán tres evaluaciones y en cada una de ellas se realizará
una prueba escrita.
Las pruebas (exámenes), serán de preferentemente escritas, de respuesta larga o
breve, preguntas de comprensión, de relacionar, de describir, de semejanzas y
diferencias,…en las que se valorará el nivel de conocimientos adquiridos, así como los
hábitos de trabajo y capacidades alcanzadas. En este sentido, las pruebas realizadas nos
han de permitir valorar el nivel de comprensión, de corrección, de análisis y de síntesis
que tiene el alumno, la expresión de ideas con el lenguaje adecuado, así como su
capacidad para aplicar los conocimientos y técnicas de trabajo intelectual y para emitir
todo juicio de valor.
Los contenidos de la primera evaluación volverán a entrar en la segunda
evaluación y los contenidos de la primera y segunda evaluación entrarán en la tercera
evaluación o evaluación final. Las evaluaciones que no se superen positivamente volverán
a repetirse (serán las recuperaciones) en las correspondientes evaluaciones y con el
mismo sistema descrito anteriormente
A final de curso y si hay tiempo para hacerlo, habrá un examen de test de todos los
contenidos con el fin de repasar la asignatura. Dicha prueba, no sirve para recuperar lo
que esté suspenso, sino la de tener un instrumento más de calificación con el que afinar la
nota final. Así, si la media de todos los exámenes de test realizado superan el 7 o más se
le sumará al alumno un punto en la nota final de la materia.
La nota de la evaluación final ordinaria se obtendrá de sumar las calificaciones
obtenidas en todos los exámenes (incluida las recuperaciones) y dividirla entre el número
de ellos, aunque esta, se puede ver modificada (subida o bajada) puesto que no solo se
evalúan los contenidos conceptuales, sino también la actitud frente a la materia, el
comportamiento en clase, la entrega de ejercicios resueltos, las faltas de ortografía (en
todas las pruebas escritas se descontará medio punto en la calificación si el alumno/a
comete más de diez faltas de ortografía)
7. Pérdida de evaluación continúa
El abandono de la materia conllevará la pérdida de la evaluación continua (el alumno hará
a final de curso un único examen) esto ocurre al no asistir a clase de forma injustificada
como mínimo 15 horas en el curso.
8. y 9.9 Prueba extraordinaria y Recuperación de pendientes
• En la Convocatoria Extraordinaria se realizará un examen que contendrá preguntas
basadas en los estándares mínimos de aprendizaje evaluables programados.
Constará de preguntas, algunas con apartados de respuesta breve y otras a
desarrollar. Con estas preguntas, pretendemos que nos den la información
necesaria para evaluar los conocimientos que el alumno tiene de la asignatura. Las
respuestas deberán demostrar que el alumno posee un conocimiento básico de la
materia.
• En segundo de bachillerato no se da la circunstancia de alumnos con asignaturas
pendientes
9.10

Indicadores de la práctica docente

Se podrá pasar un cuestionario evaluable a los alumnos del grupo que sirva de indicador
de la práctica docente con ítems referentes a los objetivos, metodología, evaluación, etc.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Bachillerato constituye en nuestro sistema educativo una enseñanza no
obligatoria, cuya finalidad es tanto proporcionar una madurez intelectual y humana, y
unos conocimientos y habilidades que permitan a los jóvenes desempeñar sus funciones
sociales con responsabilidad y competencia, como capacitarles para acceder a una
formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios.
Supone, por tanto, que todos los alumnos y alumnas deben alcanzar los objetivos
mínimos para poder ser evaluados positivamente y recibir la titulación. Pero este
planteamiento de partida no implica un tratamiento uniforme, una práctica docente
insensible a las diferencias que puedan percibirse ya en función de supuestas
capacidades intelectuales del alumnado, ya en función de los diversos intereses del
alumnado que puedan derivarse de diferencias culturales, religiosas, étnicas, de
orientación sexual, etc.
La realización de las actividades implica un amplio abanico metodológico que
permite explorar y desarrollar el estilo cognitivo de cada alumno, para que puedan
explotar al máximo sus capacidades.
Ante la presencia de algún caso concreto, con necesidades educativas especiales,
de acuerdo con el programa marco establecido por el departamento de Orientación, se
llevarán a cabo las adaptaciones individuales no significativas que se estimen oportunas.
Para aquellos alumnos/as extraordinariamente más aventajados o especialmente
interesados en algún tema, se les facilitará una selección de bibliografía y páginas web
que pueden consultar, así como la posibilidad de realizar distintos trabajos monográficos y
actividades complementarias siendo en todo momento asesorados por su profesor.
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SEGUNDO DE BACHILLERATO

CIENCIAS DE LA TIERRA
Y DEL MEDIO AMBIENTE
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1. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que se llevará a cabo será continua,
a través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su particular
situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y estilos de
aprendizaje, su evolución y adoptar en cualquier momento del curso las medidas de refuerzo
pertinentes;
tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar
información al profesorado, al alumnado y a las familias, y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación se hará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.
Los referentes para comprobar el grado de adquisición y desarrollo de las competencias y el
logro de los objetivos en las evaluaciones continua y fnal serán los criterios de evaluación
y, en su caso, los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo de la
etapa.
Se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la
propia práctica docente, para lo que establecerán los correspondientes indicadores de
logro.
Por lo que se refere a la valoración de los aprendizajes del alumnado, los procedimientos e
instrumentos de evaluación empleados deben ser variados y adecuarse tanto a las
características de los alumnos como a la naturaleza de la materia.
1. Diseño e instrumentos de la evaluación inicial
La fnalidad de esta evaluación es saber qué conocimientos previos tienen los alumnos
antes de una secuencia o etapa de aprendizaje; puede servir también para motivar al
alumno y orientar la metodología que vayamos a utilizar.
El instrumento de evaluación inicial por eecelencia es la prueba objetiva, que en este
caso será oral. Esta prueba de evaluación parte de los objetivos y contenidos mínimos
que el alumno debió haber adquirido a lo largo de etapas anteriores.
Utilizamos otros instrumentos como la observación en clase, charlas y debates en grupo,
ejercicios y comentarios orales o escritos realizados durante las primeras semanas de
clase, cuaderno de clase.
Además de los contenidos teóricos, evaluamos la ortografía, la adecuada presentación
de los trabajos y el tiempo de realización de las eeposiciones.
También nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de
nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:
• Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje.
• Saber qué medidas organizativas se adoptarán. (Planifcación de refuerzos, ubicación
de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
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• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares , así como sobre los recursos
que se van a emplear.

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
2. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación
A continuación se exponen los criterios de evaluación en relación con los contenidos y los
estándares de aprendizaje.

Contenidos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental
*1.1
El medio ambiente.
1. Realizar modelos
.
Contrasta la
de
Concepto.

sistemas
considerando

interdependencia de los

Aproeimación a la

las distintas
variables,

elementos de un sistema

analizando la
interdependencia
de sus

estableciendo sus
relaciones.

Teoría
de sistemas.
Concepto
de sistema. Tipos.
Modelos.
Relaciones. La
Tierra como
sistema. Los
cambios
ambientales
en la historia de
la Tierra.
Glaciaciones.
Orogenias.
Grandes eetinciones.
Evolución de las
relaciones entre
la humanidad y
la naturaleza.
Recurso. Concepto y
tipos.

elementos.

1.2. Elabora modelos
de sistemas en los que
representa

2. Aplicar la

las relaciones causales

dinámica de

interpretando las

sistemas a los

consecuencias de la variación

cambios

de los distintos

ambientales

factores.
*2.1. Analiza a partir de

ocurridos como
consecuencia de la
aparición de la vida
y las
actividades humanas
a lo largo de la
historia.
3. Identifcar
recursos, riesgos
e impactos,

modelos sencillos los
cambios ambientales que
tuvieron lugar como
consecuencia de la aparición
de la vida y la acción
humana a lo largo de la
historia.
*3.1
.
Identifca y clasifca
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impactos,
Riesgo: concepto
y clasifcación.
Impactos
ambientales. El

asociándolos a
la actividad
humana sobre
el medio ambiente.

problema
demográfico y los
desequilibrios
regionales. Aumento
del consumo de
energía, del
consumo de
recursos, de
la generación
de residuos
y de los
problemas
ambientales.
Residuos. Concepto y
clasifcación. Gestión
de los RSU.
Fuentes de
información
ambiental.
Teledetección.
Radiometría.
Programas
informáticos de
simulación
medioambiental.

4. Identifcar
los
principales
instrumento
s
de información
ambiental.

recursos, riesgos e
impactos ambientales
asociados.
4.1. Conoce y enumera los
principales métodos
de información
ambiental.
4.2. Eetrae conclusiones
sobre cuestiones ambientales
a partir de distintas fuentes
de información.

Bloque 2: Las capas fuidas, dinámica
La atmósfera:
composición química
y

1. Identifcar los
efectos
de la radiación solar
en

*1.1. Valora la radiación solar
como recurso energético.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2019-20
estructura.
Homosfera y
Heterosfera.
Funciones de la
atmósfera: función
protectora y
reguladora. Efecto
invernadero natural.
Capa de ozono.
Importancia.
Balance global de
la radiación solar.
Equilibrio
térmico.
Dinámica
atmosférica. Presión
atmosférica:
Anticiclones y
Borrascas.
Circulación general
de la
atmósfera. Tipos
de
precipitaciones.

Clima: concepto.
Elementos
climáticos: presión y
temperatura.
Factores
climáticos.
Características
climáticas
de Eetremadura.
La hidrosfera:
concepto, origen y
distribución.
Estructura y
propiedades
del agua.
Calor
específco. Calor
latente de fusión.
Calor de

las capas fuida.
2. Comprender el
funcionamiento
de las capas
fuidas
estableciendo su
relación con el
clima.
3. Reconocer
los
componentes
de la
atmósfera
relacionándolos con
su procedencia e
importancia
biológica.
4. Comprender la
importancia de la
capa de ozono y su
origen.
5. Determinar el
origen
del efecto
invernadero y
su relación con la
vida en la Tierra.
Comprender el
6. papel
de la hidrosfera
como regulador
climático.
7. Asociar algunos
fenómenos
climáticos
con las corrientes
oceánicas (o la
temperatura
superfcial del agua).
Eeplicar la
8. formación
de precipitaciones
relacionándolo con

*1.2
. Relaciona la radiación
solar con la dinámica de
las capas fuidas y el
clima.
*1.3. Eeplica la relación entre
radiación solar y la
geodinámica eeterna.
*2.1
.
Identifca los
componentes de la
atmósfera
relacionándolos con su
origen, distribución y su
dinámica.
*2.2. Eeplica la dinámica de
la atmósfera y sus
consecuencias
en el clima.
*3.1
.
Relaciona los
componentes de la
atmósfera con su
procedencia.

*3.2. Relaciona los
componentes de la
atmósfera con su
importancia biológica.
*4.1. Determina la importancia
de la capa de ozono,
valorando los efectos de su
disminución.
*4.2. Señala medidas que
previenen la disminución de
la
capa de ozono.
*5.1. Valora el efecto
invernadero y su relación con
la vida en la Tierra.
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precipitaciones
vaporización.
Características de
las aguas
oceánicas y
continentales.
El ciclo hidrológico.
Dinámica de las
aguas
oceánicas. Olas,
corrientes marinas y
mareas. Defnición,
fuerzas que las
originan y
efectos que
producen. Corrientes
superfciales

relacionándolo con
los movimientos de
masas de aire.
Identifcar los
9. riesgos
climáticos,
valorando los
factores
que
contribuye
n
a favorecerlos y
los factores que
contribuyen
a paliar sus efectos.

*5.2. Comprende y eeplica
qué factores provocan el
aumento del efecto
invernadero y sus
consecuencias.
*6.1. Razona el
funcionamiento
de la hidrosfera como
regulador
climático.
*6.2. Determina la infuencia
de la circulación oceánica en
el clima
.
7.1. Eeplica la relación
entre las corrientes
oceánicas y
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y
profundas.
Corrientes de
El Niño.
Dinámica de las
aguas continentales.
Ríos.
Lagos y
humedales. Aguas
subterráneas.

fenómenos como “El Niño5 y
los huracanes, entre otros.
*7.2. Asocia las corrientes
oceánicas con la circulación
de los vientos y el clima.
*8.1. Relaciona la
circulación de masas de
aire con los tipos de
precipitaciones.
8.2. Interpreta
mapas
meteorológicos.
*9.1. Relaciona los
diferentes riesgos climáticos
con los factores que los
originan y las
consecuencias que
ocasionan.
*9.2. Propone medidas para
evitar o disminuir los efectos
de los riesgos climáticos.
Bloque 3:
Contaminación

Contaminación
atmosférica.
Concepto. Causas:
antrópica y natural.
Contaminantes
biológicos. Polen.
Contaminantes
físicos: ruido y
radiaciones

1.
Argumentar el
origen de la
contaminación
atmosférica, sus
repercusiones
sociales y
sanitarias.
2.
Proponer
medidas que
favorecen

atmosférica
*1.1. Identifca los efectos
biológicos de la
contaminación atmosférica.
*1.2. Asocia los
contaminantes
con su origen, reconociendo
las consecuencias sociales,
ambientales y sanitarias que
producen.
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ionizantes.
Contaminantes
químicos:

la disminución de la

*2.1
.
Describe medidas que

contaminación
atmosférica y
del efecto

previenen o atenúan la

el

topográfcas.
Efectos
regionales y

invernadero.
3.
Relacionar
la
contaminaci
ón
atmosférica
con sus
efectos
biológicos.

globales de la

4.

CO2, SOe, NOe,
hidrocarburos,
partículas.
Variables que afectan
la dispersión de
contaminantes:
atmosféricas y

contaminación
atmosférica: smog,
lluvia
ácida, destrucción de
la capa de ozono,

Clasifcar los
efectos
locales,
regionales y
globales de

la
contaminación
atmosférica.

contaminación atmosférica y

efecto invernadero.
*3.1. Relaciona el grado de
contaminación con ciertas
condiciones meteorológicas
y/o topográfcas.
*3.2
.
Eeplica los efectos
biológicos producidos por
la
contaminación atmosférica.
*4.1
.
Describe los efectos
locales, regionales y
globales ocasionados por
la contaminación del aire.
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aumento
del efecto
invernadero. Causas
y efectos.

*4.2. Distingue el origen y
efectos del ozono
troposférico y estratosférico.
Bloque 4: Contaminación de las aguas

El agua recurso
básico.

1.
Clasifcar los
contaminantes del
agua
respecto a su origen
ya
los efectos

Usos del agua:
consumidores y
no
consumidores.

que

Gestión racional
del agua:
protección,
ahorro,
sobreeeplotación.
Contaminación del
agua.
Eutrofzación.

producen.
2.

Conocer los
indicadores de
calidad

del agua.
3.
Valorar las
repercusio
nes que
tiene

Parámetros que
determinan la
calidad del
agua: físicos,
químicos y biológicos.
Ciclo urbano del
agua. Captación de
aguas: superfciales,
subterráneas y del
mar. Potabilización.
Depuración:
concepto y sistemas
depurativos.

para la humanidad
la contaminación
del agua,
proponiendo
medidas que la
eviten o disminuyan.
4.
Conocer
los
sistemas
de
potabilizac
ión y
depuració
n de las
aguas
residuales.

*1.1. Conoce y describe el
origen y los efectos de la
contaminación de las aguas
superfciales y subterráneas.
*1.2
.
Relaciona los principales
contaminantes del agua con
su origen y sus efectos.
*2.1. Conoce y describe los
principales indicadores de
calidad del agua.
*3.1. Describe el proceso de
eutrofzación de las aguas
valorando las consecuencias
del mismo.
*3.2. Propone actitudes y
acciones, individuales,
estatales e
intergubernamentales que
minimicen las repercusiones
ambientales de la
contaminación del agua.
*4.1.Esquematiza las fases
de potabilización y
depuración del agua en una
EDAR.

Bloque 5: La geosfera y riesgos geológicos
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Tectónica de
placas. Placas
litosféricas:
concepto y tipos.
Límites
de placas:
orogénesis,
vulcanismo y
sismicidad.
Riesgos geológicos
ligados a procesos

internos: riesgo
sísmico y
riesgo volcánico.
Métodos de
predicción y

1.

Relacionar
los fujos de
energía y los

riesgos geológicos.
2.
Identifcar los
factores que
favorecen o
atenúan los
riesgos
geológicos.

3.
Determinar
métodos de
predicción y
prevención de los

*1.1
.
Identifca las
manifestaciones de la
energía
interna de la Tierra y su
relación con los riesgos
geológicos.
*2.1. Eeplica el origen y
los factores que
determinan los riesgos
sísmico y volcánico.
*3.1. Conoce los métodos
de predicción y prevención
de los riesgos geológicos.
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medidas
preventivas. Áreas
de riesgo.
Riesgos geológicos
relacionados con
los procesos
eeternos: avenidas
o inundaciones,
fenómenos de
ladera.
Causas y factores
que infuyen en sus
efectos. Métodos de
predicción. Medidas
preventivas.
Áreas de riesgo
en Eetremadura.
Fuentes de
energía
convencionales:
situación
actual
de
dependencia y
c o n s u m o .
Combustibles fósiles:
carbón, petróleo y
gas natural.
Energía nuclear.
Energía
hidráulica.
Fuentes alternativas
de energía: energía
solar, energía eólica,
energía de la
biomasa, geotérmica
y del mar.
Aprovechamiento.
Ventajas e
inconvenientes.
Recursos minerales,
petrogenéticos y
energéticos de
Eetremadura de
interés
económico.

riesgos geológicos.
4.
Comprender
el relieve
como la
interacción
de la
dinámica
interna y
eeterna.
5.
Determinar los
riesgos asociados a
los sistemas de
ladera y fuviales,
valorando los
factores que infuyen.
6.
Reconocer los
recursos
minerales, los
combustibles
fósiles y
los impactos
derivados de su uso.
7.
Identifcar
medidas de uso
efciente
determinando sus
benefcios.

*3.2
.
Relaciona los
riesgos geológicos con los
daños que producen.
*4.1. Interpreta el relieve
como consecuencia de la
interacción
de la dinámica interna y
eeterna del planeta.
*5.1
.
Identifca los riesgos
asociados a los sistemas de
ladera y fuviales,
comprendiendo los factores
que intervienen.
*5.2. Valora la ordenación
del territorio como método
de
prevención de riesgos.
*5.3. Evalúa la fragilidad del
paisaje y los impactos más
frecuentes que sufre.
*6.1. Relaciona la utilización
de los principales recursos
minerales, y energéticos con
los problemas ambientales
ocasionados y los riesgos
asociados.
*7.1. Valora el uso efciente
de la energía y de los
recursos.
*7.2. Evalúa las medidas
que promueven un uso
efciente de la energía y de
los recursos.

Bloque 6: Circulación de materia y energía en la biosfera
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Biosfera, ecosfera y
ecosistema.
Componentes de un
ecosistema: biotopo
y biocenosis.
Flujo de energía en
un ecosistema. Ciclo
de la materia: ciclos
biogeoquímicos (C,
N y P).
Relaciones trófcas
en los
ecosistemas:
cadenas y

1.
Reconocer las
relaciones trófcas de
los
ecosistemas,
valorando
la infuencia de los
factores limitantes de
la producción
primaria y aquellos
que aumentan su
rentabilidad.
2.
Comprender
la circulación
de
bioelementos (sobre
todo O, C, N, P y S)

*1.1 Identifca los factores
limitantes de la producción
primaria y aquellos que
aumentan su
rentabilidad.
*1.2 Esquematiza
las relaciones trófcas
de un ecosistema.
*1.3 Interpreta gráfcos,
pirámides, cadenas y
redes trófcas.
1.4Eeplica las causas de la
diferente productividad en
mares
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redes trófcas.
Pirámides
trófcas.
Pirámides

entre la geosfera
y los
seres vivos.
3. Comprender
los mecanismos

ecológicas.
El ecosistema en el
tiempo. Sucesión
ecológica. Cambios
en una sucesión
ecológica:
estructurales y
funcionales.
Principales
ecosistemas

y continentes.
*2.1

Esquematiza los

ciclos biogeoquímicos,
argumentando la

naturales

importancia de su equilibrio.

de
autorregulación de
los ecosistemas y

*3.1 Identifca los
cambios que
se producen en las

valorar la

sucesiones ecológicas,

repercusión

interpretando la variación de

de

los parámetros trófcos.

la acción
humana sobre

*3.2 Conoce los mecanismos

los ecosistemas.

naturales de autorregulación
de los ecosistemas.

de Eetremadura.

*3.3

Agroecosistemas:

repercusión de la acción

dehesa, olivar y

humana sobre los

viñedo, regadíos y

ecosistemas.

llanuras

*4.1

pseudoesteparias.
Biodiversidad:
concepto.

4.

Distinguir

Argumenta la

Relaciona las

distintas actividades

la

humanas con las

importancia

Recursos asociados
a la

de la

repercusiones en la
dinámica del
ecosistema.

biodiversidad y

biodiversida

*4.2

problemas
derivados de

dy

importancia de la

reconocer

biodiversidad y los riesgos que

las

supone su disminución.

su pérdida. Recursos
forestales. Recursos
alimenticios:
agrícolas,
ganaderos y
pesqueros.

actividades
que
tienen
efectos

*4.3

Argumenta la

Relaciona las

acciones humanas con su
infuencia en la biodiversidad
del ecosistema.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2019-20

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2019-20
El suelo. Formación:
factores
edafogenéticos.
Perfl de un suelo.
Degradación del
suelo (factores
naturales y

suelo relacionándolos con
5. Identifcar

la litología y el clima que

los tipos de

los origina.

suelo,

*6.1. Valora el suelo

relacionándolos
con la

escaso.

litología y el
clima que

antrópicos).

los han originado.

Desertización.
Suelos de

6. Valorar el suelo

Eetremadura.
El paisaje
como
recurso.
Componentes del

como recurso frágil y

como recurso
frágil y escaso.
7. Conocer técnicas
de valoración
del grado

*7.1

Identifca el grado de

alteración de un suelo
aplicando distintas técnicas
de valoración.

*8.1. Analiza los problemas

paisaje. Causas de su

de alteración de

ambientales producidos por

alteración. Medidas

un suelo.

la deforestación, agricultura

de corrección

8. Analizar los

paisajística.

problemas
ambientales

Impactos
ambientales de

y ganadería.

producidos por
9.1. Conoce las

las actividades

la

agroganaderas.

deforestación,

Problemas

la agricultura y

ambientales

la ganadería.

derivados de las

9. Comprender

agricultura y la

l

ganadería. Nuevas

características

alternativas.

del sistema

Impactos
ambientales de

litoral.

las eeplotaciones
mineras y

a

10. Analizar y
valorar la

características del sistema
litoral.
10.1. Valora el sistema

s

litoral como fuente de
recursos y biodiversidad.
*10.2. Relaciona la
sobreeeplotación de
los recursos
pesqueros con impactos en
las zonas litorales.
11.1. Establece la
importancia de
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Medidas correctoras.

conservación de las

Sistemas litorales.

zonas litorales por

Defnición y zonas.
Características

su elevado valor

litorales.

ecológico.

morfológicas. Litoral
español. Tipos
de costas.
Bloque 7: La gestión y desarrollo sostenible
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Modelos de
desarrollo: desarrollo
incontrolado,
conservacionismo y
desarrollo sostenible.
Medidas para un
desarrollo
sostenible.
Educación y
conciencia
ambiental. Política
ambiental: necesidad
de una legislación
ambiental y
planifcación del
terreno.
Conservación del
medio natural.
Funciones de los
espacios naturales
protegidos.
Figuras de
conservación
internacional,
nacional y
autonómica:
Reservas de la
Biosfera, Red
Natura 2000,
Parques Naturales,
RENPEX.
Evaluación de
impacto ambiental.
Concepto e
importancia.
Metodología.

1. Establecer
diferencias entre
el desarrollismo
incontrolado, el
conservacionism
o y el desarrollo
sostenible.
2. Conocer algunos
instrumentos de
evaluación
ambiental.
3. Determinar el
origen de los
residuos, las
consecuencias de
su producción
valorando la
gestión de los
mismos

1.1 Distingue diferentes
modelos de uso de los recursos
diseñando otros sostenibles.
*1.2 Argumenta las diferencias
que eeisten entre el
desarrollismo incontrolado,el
conservacionismo y el
desarrollo sostenible.
*2.1 Analiza la información
facilitada por algunos
instumentos de evaluación
ambiental concluyendo
impactos y medidas
correctoras.
* 3.1. Analiza el desarrollo
de los países,
relacionándolo con
problemas ambientales y la
calidad de vida.
3.2. Relaciona el consumo de
algunos productos y el
deterioro del medio.
*3.3. Eepone políticas
ambientales adecuadas a
la defensa del medio.
* 3.4. Argumenta el origen de
los residuos valorando
su gestión.
* 4.1 Comprende y eeplica

4. Interpretar
matrices sencillas
para la
ordenación del
territorio.

la importancia del uso de
nuevas tecnologías en los
estudios ambientales.
4.2. Analiza la información de
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matrices sencillas, valorando
el uso del territorio.
5.1. Conoce y eeplica los
5. Conocer los
principales
organismos
nacionales e
internacionales en
materia
medioambiental.

principales organismos
nacionales e
internacionales y su
infuencia en materia
medioambiental.
*5.2. Conoce la
legislación española
sobre algunos impactos
ambientales y las normas
de prevención aplicables.
*6.1. Argumenta la necesidad
de protección de los espacios
naturales y sus consecuencias.

6. Valorar la
protección de los
espacios
naturales.
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Si la evaluación constituye un proceso fexible también los procedimientos utilizados
habrán de ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
II La observación sistemática de comportamientos.
II Entrevistas.
II Pruebas.
II Cuestionarios orales y escritos.
Los datos para la evaluación se recogen en diversos INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN. Podemos clasificarlos en oficiales, cuyo formato ha sido determinado por la
administración o personales, de formato libre seleccionados o construidos por el profesor.
Entre los instrumentos de registro del profesor pueden ser utilizados escalas de
valoración (para contenidos de tipo actitudinal y procedimental) y listas de control (para
objetivos y contenidos vinculados al dominio conceptual). Se utilizarán eeámenes escritos,
actividades, trabajos individuales o colectivos, pruebas orales, actitud hacia la asignatura,
comportamiento en el aula, etc.
3. Estándares de aprendizajes evaluables
Estándares de aprendizaje evaluables: son las especifcaciones de los criterios de
evaluación que permiten defnir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el discente
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
objetivamente mensurables, evaluables y permitirán graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe facilitar la creación y aplicación de pruebas estandarizadas y
comparables.
Aparecen recogidos en el cuadro anterior relacionados con los criterios de evaluación.
4. Estándares de aprendizajes mínimos evaluables
Aparecen con un asterisco en el cuadro anterior.
5. Instrumentos de la evaluación
Son los instrumentos que estan cómo se va a evaluar al alumnado; es decir, el tipo de
instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Los sistemas de evaluación son múltiples,
pero, en cualquier caso, en los instrumentos que se diseñen, deberán estar presentes las
actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual. En ellas los alumnos y las alumnas irán sustituyendo
de forma progresiva sus ideas previas por las desarrolladas en clase.
- Actividades que resalten los aspectos de tipo metodológico. Por ejemplo, diseños
eeperimentales, análisis de resultados, planteamientos cualitativos, resolución de
problemas, etc.
- Actividades donde se resalten la conexión entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el ambiente. Por ejemplo, aquellas que surgen de la aplicación a la vida
cotidiana de los contenidos desarrollados en clase.
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En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
-

Actividades de composición.
Actividades o pruebas orales.
Rúbricas.
Pruebas objetivas tipo test.
Trabajos de investigación, cuaderno de laboratorio, cuaderno de clase, rúbricas, dianas,
etc.
- Cuaderno del alumno
- Trabajos escritos o presentaciones digitales
- Trabajo en el aula
- Trabajo en casa
- Comportamiento en clase y en el laboratorio
- Actitud hacia la asignatura
Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la califcación fnal,
para lo que habrá que valorar su fabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al
contexto del alumnado, etc.
6. Criterios de califcación
Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Actividades propuestas en clase: Se valorará la capacidad de discernir entre
observación y conclusión, la formulación de hipótesis, la claridad y calidad en la
presentación de resultados , esquemas y gráfcos, la utilización del vocabulario científco,
la coneeión con otras materias, así como la capacidad de síntesis.
Cuaderno de actividades Para su valoración positiva, deberán estar recogidas todas las
actividades sugeridas incluidas en sus unidades y temas correspondientes, siguiendo las
pautas marcadas: fecha, enunciado, conceptos utilizados en la resolución de la actividad,
análisis, desarrollo, resultados y conclusiones.
Trabajos bibliográGcos: Su corrección se hará atendiendo a los siguientes criterios:
estructura y técnica de presentación, contenido, conclusiones.
Redacción de informes: Se considerará necesaria para la evaluación positiva, la
eeistencia de todos los apartados que a continuación se indican: portada, introducción,
cuerpo del informe, material utilizado, conclusiones, fuentes de información, apéndice o
aneeo, auto evaluación e índice.
Observación de la actitud del alumno: Se valorará la asistencia, puntualidad, interés,
diligencia, respeto hacia las opiniones del profesor y los compañeros, tolerancia,
colaboración, aportación del material necesario para el desarrollo de los contenidos,
respeto y cuidado por el material de uso en clase y de laboratorio, hábito de trabajo.
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Trabajos y exposiciones: Los trabajos versarán sobre los contenidos de la asignatura.
Se valorarán los siguientes aspectos:
a) Claridad de conceptos y concreción de lo pedido.
b) Capacidad de relación y no las descripciones de los conceptos por separado.
d) Claridad en la eeposición.
e) Utilización correcta del vocabulario científco.
f) Capacidad de síntesis.
g) Calidad de redacción y ortografía.
h) Realización de esquemas y dibujos.
La obtención de la nota en cada trabajo quedará condicionada a la obtención de, al
menos, un cinco en la eeposición.
La dificultad de evaluar objetivamente contenidos y actitudes, nos lleva a establecer
un baremo porcentual de califcación entre los dos aspectos a evaluar, que queda
establecido de la siguiente forma:
-

Conceptos: 90%
Actitudes:
10%

Durante este curso se tiene previsto realizar al menos dos exposiciones en cada evaluación.
Cada exposición debe ser superada con una nota superior a 5 puntos. Posteriormente se
obtendrá la nota media de todos los trabajos y eeposiciones que se hayan realizado durante
el trimestre. También se tendrá en cuenta el trabajo realizado tanto en clase como en casa y
se valorarán los posibles trabajos que se realicen sobre temas concretos, así como la actitud
mostrada en clase. En las eeposiciones se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, así
como la presentación, el dominio del lenguaje científco y la claridad en la exposición.
Se valorarán las actitudes de respeto a los compañeros y a la profesora, el interés por la
materia, la asistencia a clase o la realización de las actividades propuestas.
7. Pérdida de evaluación continua
Cuando un alumno/a acumule un 20% de faltas de asistencia correspondientes a las 4 horas
lectivas semanales de la asignatura durante un trimestre, de acuerdo con el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de este centro, estará en riesgo de perder el derecho a la
evaluación continua. Se le comunicará al alumno y a su familia mediante el documento
correspondiente.
Cuando un alumno acumule un número de faltas superior al 20% de las horas lectivas
anuales en la asignatura durante el curso actual, de acuerdo con el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de este centro, perderá el derecho a la evaluación
continua.
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede dar lugar a la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y por tanto de la propia evaluación
continua.
El alumno tiene derecho a todas las garantías de evaluación objetiva de sus aprendizajes,
por lo que se someterá a las pruebas que el departamento establece en la programación,
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que serán las pruebas ordinaria y eetraordinaria, donde deberá entregar todos los trabajos
propuestos.

8. Prueba extraordinaria
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria deberán presentarse a la evaluación
extraordinaria que se celebrará en el mes de julio donde deberá entregar todos los trabajos
propuestos para el curso. Para superar esta prueba el alumno deberá obtener una
puntuación igual o superior a cinco puntos.
9. Indicadores de la práctica docente
Las normas de evaluación establecen que los profesores evaluarán los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos
del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá
referencias a aspectos tales como:
1. La organización del aula.
2. El aprovechamiento de los recursos del centro.
3. La relación entre profesor y alumnos.
4. La relación entre profesores.
5. La convivencia entre alumnos.
La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los
alumnos nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe
tener una programación de aula: los objetivos y estándares de aprendizaje de las áreas que
vamos a trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para
conseguir los estándares propuestos , las estrategias y los recursos -sufcientes y variadosque resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a
quienes van dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios,
procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que vamos a
comprobar que los alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las
habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. Es muy importante,
además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta importancia tienen para
garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de forma efcaz.
La planifcación, programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, recursos
materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en un tiempo y
en un espacio. Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos:
1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.
2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes
secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los alumnos.
3) Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que los
alumnos logren con éeito los aprendizajes previstos.
4) Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora del proceso
de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...)
Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la
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práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele
comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento.

Los indicadores que vamos a utilizar serían los siguientes:
Motivación inicial de los alumnos:
1.Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada unidad.
2.Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos,
lecturas…)
Motivación a lo largo de todo el proceso:
3.Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus eeperiencias, con un lenguaje claro y
adaptado...
4.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación
real… 5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las difcultades
encontradas Presentación de los contenidos:
6.Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis
alumnos.
7. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas
conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...)
8.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplifcando, ...
Actividades en el aula
9.Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las
habilidades y técnicas instrumentales básicas.
10. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de
evaluación).
11. En las actividades que propongo eeiste equilibrio entre las actividades individuales y
trabajos en grupo.
Recursos y organización del aula
12.Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de eeposición y el resto del mismo
para las actividades que los alumnos realizan en la clase).
13. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
14.Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a
aprender...), tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos:
15.Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que tienen
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, …
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16. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de
información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la
participación de todos….
17. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: eeplicaciones adicionales, dando
pistas, feedback,…

Clima del aula:
18. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las que éstos
establecen entre sí son correctas, fuidas y desde unas perspectivas no discriminatorias.
19. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y
reacciono de forma ecuánime ante situaciones confictivas.
20. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y
aportaciones, tanto para la organización de las clases como para las actividades de
aprendizaje.
21.Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad como
parte de su Educación Integral.
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
22. Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas -dentro y fuera
del aula, adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
23. Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación y coevaluación.
24. En caso de objetivos insufcientemente alcanzados propongo nuevas actividades que
faciliten su adquisición.
25.En caso de objetivos sufcientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo
nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.
Diversidad:
26.Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las
posibilidades de atención, etc, y en función de ellos, adapto los distintos momentos del
proceso de enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, actividades, ...).
27. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para modifcar y/o adaptar
contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de
aprendizaje.
2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada estudiante la
ayuda pedagógica que necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa
en la que las diferencias personales en capacidades específcas, motivación e
intereses suelen estar bastante defnidas, la organización de la enseñanza permite que el
propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de modalidades y
optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a
un hecho constatable: la diversidad de los alumnos y las alumnas manifestan intereses,
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motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje distintos.

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del alumnado y
adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos
(se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y
estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante
períodos largos y otros necesitan descansos; algunos precisan ser reforzados
continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que preferen
trabajar en pequeño o gran grupo.
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última
de todo proceso educativo es lograr que el alumnado alcance los objetivos propuestos.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el
fn de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o difcultades detectadas.
- Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las
semejanzas con la lengua propia del alumnado.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con
el fn de afanzar los contenidos lingüísticos, culturales y léeicos trabajados en la unidad.
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la fnalidad que perseguimos. Con las
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas
que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y las alumnas y su distribución en el
aula infuyen, sin duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un
desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso
que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar (concretamente, por
ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de teetos), pues consideramos que la
puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una dinámica creativa y de
interés en el alumnado.
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación.
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías:
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos
fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante esquemas,
resúmenes, paradigmas, etc.
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2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades
constituyen un eecelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los
alumnos y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel
de difcultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades,
intereses y motivaciones.

La misma definición del proyecto curricular y de sus concreciones constituye una medida de
atención a la diversidad. Por otro lado, su desarrollo en las programaciones didácticas y en
las unidades didácticas generará un conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a
los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo
común de base e intención formativa global que permita la consecución de las competencias
clave y de los objetivos propuesto.
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