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UNIDAD UF1: LA ORGANIZACIÓN
CELULAR DE LOS SERES VIVOS

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 23/10/2020 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Mitosis y
meiosis.

1.Determinar
las analogías
y diferencias
en la
estructura de
las células
procariotas y
eucariotas,
interpretando
las
relaciones
evolutivas
entre ellas.

1.1.1..Compara
la célula
procariota y
eucariota, la
animal y la
vegetal,
reconociendo la
función de los
orgánulos
celulares y la
relación entre
morfología y
función.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CL
CMCT

2.Identificar
el núcleo
celular y su
organización
según las
fases del
ciclo celular
a través de
la
observación
directa o
indirecta.

1.2.1..Distingue
los diferentes
componentes
del núcleo y su
función según
las distintas
etapas del ciclo
celular.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CL
CMCT

3.Comparar
la estructura
de los
cromosomas
y de la
cromatina.

1.3.1..Reconoce
las partes de un
cromosoma
utilizándolo para
construir un
cariotipo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

4.Formular
los
principales
procesos
que tienen
lugar en la
mitosis y la
meiosis y
revisar su
significado e
importancia
biológica.

1.4.1..Reconoce
las fases de la
mitosis y
meiosis,
diferenciando
ambos procesos
y distinguiendo
su significado
biológico.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE



3.Discriminar
y decidir
sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados
para su
obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y
en grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF2: INFORMACIÓN Y
MANIPULACIÓN GENÉTICA

Fecha inicio prev.: 26/10/2020 Fecha fin prev.: 16/11/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La evolución
de la vida

Los ácidos
nucleicos.
ADN y
Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de
la información
genética.
Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones
con la
evolución.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.

5.Comparar los
tipos y la
composición de
los ácidos
nucleicos,
relacionándolos
con su función.

1.5.1..Distingue
los distintos
ácidos nucleicos y
enumera sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

6.Relacionar la
replicación del
ADN con la
conservación
de la
información
genética.

1.6.1..Reconoce
la función del
ADN como
portador de la
información
genética,
relacionándolo
con el concepto
de gen.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

7.Comprender
cómo se
expresa la
información
genética,
utilizando el
código
genético.

1.7.1..Ilustra los
mecanismos de la
expresión
genética por
medio del código
genético.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

8.Valorar el
papel de las
mutaciones en
la diversidad
genética,
comprendiendo
la relación entre
mutación y
evolución.

1.8.1..Reconoce y
explica en qué
consisten las
mutaciones y sus
tipos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE



12.Identificar
las técnicas de
la Ingeniería
Genética: ADN
recombinante y
PCR.

1.12.1..Diferencia
técnicas de
trabajo en
ingeniería
genética.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

13.Comprender
el proceso de la
clonación.

1.13.1..Describe
las técnicas de
clonación animal,
distinguiendo
clonación
terapéutica y
reproductiva.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

14.Reconocer
las aplicaciones
de la Ingeniería
Genética: OMG
(organismos
modificados
genéticamente).

1.14.1..Analiza las
implicaciones
éticas, sociales y
medioambientales
de la Ingeniería
Genética.

Eval. Ordinaria:
DEBATES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

15.Valorar las
aplicaciones de
la tecnología
del ADN
recombinante
en la
agricultura, la
ganadería, el
medio ambiente
y la salud.

1.15.1..Interpreta
críticamente las
consecuencias de
los avances
actuales en el
campo de la
biotecnología.

Eval. Ordinaria:
DEBATES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar y
decidir sobre
las fuentes de
información y
los métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual
y grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF3: HERENCIA Y
GENÉTICA

Fecha inicio prev.: 17/11/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La evolución
de la vida

La herencia y
transmisión
de
caracteres.
Introducción
y desarrollo
de las Leyes
de Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes
de Mendel.
Aplicaciones
de las leyes
de Mendel.

9.Formular los
principios
básicos de
Genética
Mendeliana,
aplicando las
leyes de la
herencia en la
resolución de
problemas
sencillos.

1.9.1..Reconoce
los principios
básicos de la
Genética
mendeliana,
resolviendo
problemas
prácticos de
cruzamientos
con uno o dos
caracteres.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:60%
REGISTRO DE
CLASE:40%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

10.Diferenciar
la herencia
del sexo y la
ligada al sexo,
estableciendo
la relación
que se da
entre ellas.

1.10.1..Resuelve
problemas
prácticos sobre
la herencia del
sexo y la
herencia ligada
al sexo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:80%
REGISTRO DE
CLASE:20%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

11.Conocer
algunas
enfermedades
hereditarias,
su prevención
y alcance
social.

1.11.1..Identifica
las
enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su
alcance social.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC
SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar
y decidir
sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados
para su
obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF4: EL ORIGEN Y
EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 29/05/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La evolución
de la vida

Origen y
evolución de
los seres
vivos.
Hipótesis
sobre el
origen de la
vida en la
Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos
de la
evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

16.Conocer las
pruebas de la
evolución.
Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

1.16.1..Distingue
las
características
diferenciadoras
entre
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CL
CMCT

17.Comprender
los mecanismos
de la evolución
destacando la
importancia de
la mutación y la
selección.
Analizar el
debate entre
gradualismo,
saltacionismo y
neutralismo.

1.17.1..Establece
la relación entre
variabilidad
genética,
adaptación y
selección natural.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT

18.Interpretar
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.

1.18.1..Interpreta
árboles
filogenéticos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

19.Describir la
hominización.

1.19.1..Reconoce
y describe las
fases de la
hominización.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CL
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos
de la ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

2.Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación
y
argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC



5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF5: ESTRUCTURA Y
DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Fecha inicio prev.: 08/02/2021 Fecha fin prev.: 04/03/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ecología y
medio
ambiente

Estructura de
los
ecosistemas.
Componentes
del ecosistema:
comunidad y
biotopo.
Relaciones
tróficas:
cadenas y
redes.
Hábitat y nicho
ecológico.
Factores
limitantes y
adaptaciones.
Límite de
tolerancia.
Autorregulación
del ecosistema,
de la población
y de la
comunidad.
Dinámica de
los
ecosistemas.
Pirámides
ecológicas.
Ciclos
biogeoquímicos
y sucesiones
ecológicas

1.Categorizar a
los factores
ambientales y su
influencia sobre
los seres vivos.

3.1.1..Reconoce
los factores
ambientales que
condicionan el
desarrollo de los
seres vivos en un
ambiente
determinado,
valorando su
importancia en la
conservación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer el
concepto de
factor limitante y
límite de
tolerancia.

3.2.1..Interpreta
las adaptaciones
de los seres
vivos a un
ambiente
determinado,
relacionando la
adaptación con el
factor o factores
ambientales
desencadenantes
del mismo.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las
relaciones intra e
interespecíficas
como factores de
regulación de los
ecosistemas.

3.3.1..Reconoce
y describe
distintas
relaciones y su
influencia en la
regulación de los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

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

3.4.1..Analiza las
relaciones entre
biotopo y
biocenosis,
evaluando su
importancia para
mantener el
equilibrio del
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

5.Comparar
adaptaciones de
los seres vivos a
diferentes
medios,
mediante la
utilización de
ejemplos.

3.5.1..Reconoce
los diferentes
niveles tróficos y
sus relaciones en
los ecosistemas,
valorando la
importancia que
tienen para la
vida en general el
mantenimiento
de las mismas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE



7.Relacionar las
pérdidas
energéticas
producidas en
cada nivel trófico
con el
aprovechamiento
de los recursos
alimentarios del
planeta desde un
punto de vista
sostenible.

3.7.1..Establece
la relación entre
las transferencias
de energía de los
niveles tróficos y
su eficiencia
energética.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e integrar
las destrezas y
habilidades
propias de
trabajo científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos
de la ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo individual
y en grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.1..Diseña
pequeños
trabajos de
investigación
sobre animales
y/o plantas, los
ecosistemas de
su entorno o la
alimentación y
nutrición humana
para su
presentación y
defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF6: LA ACTIVIDAD HUMANA Y
EL MEDIO AMBIENTE

Fecha inicio prev.: 08/03/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Ecología y
medio
ambiente

Impactos y
valoración de las
actividades
humanas en los
ecosistemas.
La
superpoblación y
sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc.
La actividad
humana y el
medio ambiente.
Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias
ambientales del
consumo
humano de
energía.
Los residuos y su
gestión.
Conocimiento de
técnicas sencillas
para conocer el
grado de
contaminación y
depuración del
medio ambiente.

6.Expresar
como se
produce la
transferencia de
materia y
energía a lo
largo de una
cadena o red
trófica y deducir
las
consecuencias
prácticas en la
gestión
sostenible de
algunos
recursos por
parte del ser
humano.

3.6.1..Compara
las
consecuencias
prácticas en la
gestión
sostenible de
algunos recursos
por parte del ser
humano,
valorando
críticamente su
importancia.

Eval. Ordinaria:
DEBATES:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 CMCT
CSC
SIEE

8.Contrastar
algunas
actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas,
valorar su
influencia y
argumentar las
razones de
ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar su
deterioro.

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

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 CEC
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
DEBATES:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 CMCT
CSC
SIEE

9.Concretar
distintos
procesos de
tratamiento de
residuos.

3.9.1.Describe
los procesos de
tratamiento de
residuos y
valorando
críticamente la
recogida
selectiva de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CL
CMCT

10.Contrastar
argumentos a
favor de la
recogida
selectiva de
residuos y su
repercusión a
nivel familiar y
social.

3.10.1.Argumenta
los pros y los
contras del
reciclaje y de la
reutilización de
recursos
materiales.

Eval. Ordinaria:
DEBATES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CL
CMCT

11.Asociar la
importancia que
tienen para el
desarrollo
sostenible, la
utilización de
energías
renovables.

3.11.1.Destaca la
importancia de
las energías
renovables para
el desarrollo
sostenible del
planeta.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos
de la ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE



2.Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación
y
argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF7: ESTRUCTURA Y
DINÁMICA DE LA TIERRA

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 29/05/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dinámica
de la Tierra

La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

2.Registrar y
reconstruir
algunos de los
cambios más
notables de la
historia de la
Tierra,
asociándolos
con su
situación
actual.

2.2.1..Reconstruye
algunos cambios
notables en la
Tierra, mediante la
utilización de
modelos
temporales a
escala y
reconociendo las
unidades
temporales en la
historia geológica.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

3.Interpretar
cortes
geológicos
sencillos y
perfiles
topográficos
como
procedimiento
para el estudio
de una zona o
terreno.

2.3.1..Interpreta
un mapa
topográfico y hace
perfiles
topográficos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

6.Comprender
los diferentes
modelos que
explican la
estructura y
composición
de la Tierra.

2.6.1..Analiza y
compara los
diferentes
modelos que
explican la
estructura y
composición de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE



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

2.7.1..Relaciona
las características
de la estructura
interna de la Tierra
asociándolas con
los fenómenos
superficiales.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

10.Explicar el
origen de las
cordilleras, los
arcos de islas y
los orógenos
térmicos.

2.10.1..Identifica
las causas que
originan los
principales
relieves terrestres.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

11.Contrastar
los tipos de
placas
litosféricas
asociando a
los mismos
movimientos y
consecuencias.

2.11.1..Relaciona
los movimientos
de las placas con
distintos procesos
tectónicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

12.Analizar
que el relieve,
en su origen y
evolución, es
resultado de la
interacción
entre los
procesos
geológicos
internos y
externos.

2.12.1..Interpreta
la evolución del
relieve bajo la
influencia de la
dinámica externa
e interna.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar y
decidir sobre
las fuentes de
información y
los métodos
empleados
para su
obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF8: TECTÓNICA Y RELIEVE Fecha inicio prev.: 03/02/2021 Fecha fin prev.: 27/03/2021 Sesiones
prev.: 12



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dinámica
de la Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra.
Principios y
procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo
como método
de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.

1.Reconocer,
recopilar y
contrastar
hechos que
muestren a la
Tierra como un
planeta
cambiante.

2.1.1..Identifica y
describe hechos
que muestren a la
Tierra como un
planeta
cambiante,
relacionándolos
con los fenómenos
que suceden en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT

2.Registrar y
reconstruir
algunos de los
cambios más
notables de la
historia de la
Tierra,
asociándolos
con su
situación
actual.

2.2.1..Reconstruye
algunos cambios
notables en la
Tierra, mediante la
utilización de
modelos
temporales a
escala y
reconociendo las
unidades
temporales en la
historia geológica.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

3.Interpretar
cortes
geológicos
sencillos y
perfiles
topográficos
como
procedimiento
para el estudio
de una zona o
terreno.

2.3.1..Interpreta
un mapa
topográfico y hace
perfiles
topográficos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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

2.8.1..Expresa
algunas
evidencias
actuales de la
deriva continental
y la expansión del
fondo oceánico.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CL
CMCT

9.Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento de
la litosfera y
relacionarlos
con su
ubicación en
mapas
terrestres.
Comprender
los fenómenos
naturales
producidos en
los contactos
de las placas.
Comprender
los fenomenos
naturales
producidos en

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CL
CMCT



los contactos
de las placas. 2.9.2..Interpreta

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

10.Explicar el
origen de las
cordilleras, los
arcos de islas y
los orógenos
térmicos.

2.10.1..Identifica
las causas que
originan los
principales
relieves terrestres.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

11.Contrastar
los tipos de
placas
litosféricas
asociando a
los mismos
movimientos y
consecuencias.

2.11.1..Relaciona
los movimientos
de las placas con
distintos procesos
tectónicos.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

12.Analizar
que el relieve,
en su origen y
evolución, es
resultado de la
interacción
entre los
procesos
geológicos
internos y
externos.

2.12.1..Interpreta
la evolución del
relieve bajo la
influencia de la
dinámica externa
e interna.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CMCT
SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar y
decidir sobre
las fuentes de
información y
los métodos
empleados
para su
obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF9: LA HISTORIA DE
NUESTRO PLANETA

Fecha inicio prev.: 08/03/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 9



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dinámica
de la Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra.
Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

1.Reconocer,
recopilar y
contrastar
hechos que
muestren a la
Tierra como
un planeta
cambiante.

2.1.1..Identifica
y describe
hechos que
muestren a la
Tierra como un
planeta
cambiante,
relacionándolos
con los
fenómenos que
suceden en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT

4.Categorizar
e integrar los
procesos
geológicos
más
importantes
de la historia
de la tierra.

2.4.1..Discrimina
los principales
acontecimientos
geológicos,
climáticos y
biológicos que
han tenido lugar
a lo largo de la
historia de la
tierra,
reconociendo
algunos
animales y
plantas
características
de cada era.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

0,196 AA
CEC
CMCT

5.Reconocer
y datar los
eones, eras y
periodos
geológicos,
utilizando el
conocimiento
de los fósiles
guía.

2.5.1..Relaciona
alguno de los
fósiles guía más
característico
con su era
geológica.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e
integrar las
destrezas y
habilidades
propias de
trabajo
científico.

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

3.Discriminar
y decidir
sobre las
fuentes de
información y
los métodos
empleados
para su
obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes
fuentes de
información,
apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:70%
REGISTRO DE
CLASE:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el
trabajo
individual y
en grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO DE
CLASE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
CSC



5.Presentar y
defender en
público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
INVESTIGACIÓN Y
PRESENTACIÓN:50%
REGISTRO DE
CLASE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

Formación al alumnado al inicio de curso sobre el uso de medios vituales.

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales.

Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.

Los métodos docentes, en los alumnos, favorecerán la motivación, la curiosidad y la
necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores.

Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo
en equipo.

Se realizarán agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características
individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o
refuerzo.

Se planificarán estrategias, procedimientos y accciones que permitan el aprendizaje por
proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas que supongan el uso significativo de la lectura,
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.

Dificultad de incluir contenidos esenciales del curso anterior no desarrollados. El currículo
de 3ºESO
poco tiene
que ver con
el de 4º de
ESO, por lo
que le
daremos
prioridad a
los de
4ºESO,
atendiendo
y
resolviendo
aquellas
dudas o
lagunas que
los alumnos
puedan
tener sobre
algún
contenido
no impartido
el curso
anterior.

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje.

Podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características
individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o
refuerzo.

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.

El plan de trabajo individualizado recogerá las adaptaciones de acceso al currículo, así
como las adaptaciones que precisen los alumnos para la evaluación.

La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las
necesidades educativas e intereses de estos alumnos, cuyo plan de trabajo
individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la realización de tareas
que supongan desafíos y retos intelectuales.

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales o con trastornos de
aprendizaje, se tendrá en consideración las adaptaciones de acceso que precise dicho
alumnado en los instrumentos y procedimientos de evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y
el logro de los objetivos de la etapa son los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.

Se contemplarán todos los estándares de aprendizajes establecidos en el currículo
para este curso.

Se planificará y realizará la prueba extraordinaria, una vez finalizadas las actividades
lectivas, para los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en la evaluación
final ordinaria.

En relación con el progreso académico de los alumnos, los padres, madres o tutores
legales de estos conocerán las medidas de apoyo y refuerzo adoptadas para mejorar
el rendimiento académico de sus hijos, así como las decisiones sobre la evaluación.

Instrumentos de evaluación Se utiliza
variedad de
instrumentos
y
herramientas
apropiadas
para obtener
la mayor
información
posible sobre
el proceso de
aprendizaje
del alumno.
Se evita que
la nota final
equivalga a la
nota de una
única `prueba
final, y
tendrán la
posibilidad de
recuperar
cada una de
la
evaluaciones
realizadas.



Procedimientos de evaluación Se establece
protocolo de
actuación en
todos los
casos,
contemplando
las
necesidades
individuales
de carencia
de recursos.
Se
contemplan
medidas por
pérdida
derecho
evaluación
continua. Se
incluye
evaluación de
procesos
enseñanza y
de práctica
docente.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los grados de aprendizaje de cada uno de los estándares se califican de 1 a 10,
estableciéndose para éstos distintos niveles de logro: NIVEL 1: Es capaz de
recordar cierta información de los conceptos pero no es capaz de razonarlos ni de
aplicarlos. (Hasta 3 puntos). NIVEL 2: Muestra capacidad de comprensión, de
seleccionar información, de expresarla en sus propias palabras y utilizarla. (Hasta
5 puntos). NIVEL 3: Muestra buenos conocimientos y buena comprensión de los
conceptos; puede aplicarlos para resolver algunas situaciones sencillas de la
actividad experimental. (Hasta 8 puntos). NIVEL 4:Demuestra buenos
conocimientos globales y comprensión de los conceptos, puede aplicarlos en cada
una de las situaciones experimentales, es capaz de sintetizar y evaluar nuevas
ideas, y tiene una apreciación muy buena de la naturaleza de los fenómenos o
procesos estudiados.

Estos grados de
aprendizaje se
determinan con
variedad de
instrumentos, a
cada uno de los
cuáles les
corresponde una
contribución
determinada en
la calificación,
dependiendo de
los contenidos
curriculares y los
criterios de
evaluación
correspondientes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que no han alcanzado el NIVEL 2 de logro de los estándares de
aprendizaje al finalizar la evaluación, deberán realizar una prueba escrita que
versará sobre los estándares de aprendizaje básicos programados para dicha
evaluación. La nota de dicha prueba servirá junto con las dos notas de las otras
evaluaciones para establecer la calificación final de la materia.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, podrán
recuperarla, realizando dos pruebas escritas a lo largo del curso. Una prueba la
realizarán durante el mes de Enero, con la mitad de contenidos marcados por el
currículo y la otra prueba en el mes de Abril con el resto de contenidos. Para
preparar dichas pruebas, les entregaremos dos bloques de actividades. Si el
alumno aprueba la primera parte, en Abril, se examinará de la segunda parte de
contenidos. Si suspende esta primera parte o no se ha presentado, tiene la opción
de realizar un examen global en el mes de Abril. Este curso, se ha habilitado un
grupo de Classroom con todos los alumnos que tienen alguna de nuestras
materias del departamento suspensa, el cual, servirá para que los alumnos
puedan resolver cualquier duda; el jefe de departamento es el que se encargará
de hacer un seguimiento más personalizado del alumno.

En el caso de
que la materia
suspensa sea la
de 3º ESO: la
prueba escrita
contará el 70%
de la nota final, y
el 30 % serán las
actividades,
siempre y cuando
en el examen
obtenga una nota
mínima de 4. En
el caso de que la
materia suspensa
sea la de 1º ESO:
-Prueba escrita
60% y
actividades 40%
(habiendo
obtenido una
nota mínima de 4
en el examen).
Dependiendo de
la situación, las
pruebas se
realizarán de
forma presencial
o telemática.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Un 30 % de faltas de asistencia sin justificar a lo largo de una evaluación supone
la pérdida del derecho a la evaluación continua, tal y como se recoge en nuestro
reglamento de régimen interno. Aquellos alumnos que, habiendo perdido el
derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia, y que se incorporen al
curso posteriormente, tendrán el siguiente plan de recuperación: - Continuarán
evaluándose del mismo modo que el resto de alumnos en el periodo que reste de
curso académico. - Los contenidos de los que no haya sido evaluado los podrá
recuperar en una prueba extraordinaria en el .. ...

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba extraordinaria de Septiembre es única para todos los alumnos que
cursan la misma materia y mismo nivel. La calificación de Septiembre se obtiene
exclusivamente de la prueba escrita que realicen. Debido a la situación actual,
esta podrá ser de forma presencial o telemática.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto Biología y Geología 4º E.S.O. Editorial Santillana. Proyecto: Saber Hacer.
Recursos educativos abiertos , material audiovisual, material procedente de la prensa
diaria y de divulgación científica. Material de elaboración propia, relativo a cada Unidad
Didáctica. Material de laboratorio. Aula de Informática, para el uso de materiales
informáticos (programas, Internet etc.), relacionados con el currículo.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Para la realización de las prácticas no se cuenta con
profesor de apoyo ni horas de desdoble, por lo que serán
realizadas por el propio profesor, cuando lo crea
conveniente. Durante la primera sesión de prácticas se
les explicará a los alumnos las normas a seguir para el
adecuado uso del laboratorio así como para su seguridad
y el cuidado y mantenimiento del material, del que se
harán responsables. En cada práctica se le entregara al
alumno un guión con la explicación necesaria para que
pueda realizarla.



ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LAS TIC. Utilización de todas la aplicaciones de
colaboración y productividad de Google(Documentos, Drive, Presentaciones, Calendar,
Meet,...)

Buscar, seleccionar y analizar información en Internet con
un propósito determinado. Adquirir las competencias y
habilidades de manejo de programas informáticos
sencillos. Redactar textos escritos.Elaborar
presentaciones multimedia. Resolver ejercicios y juegos
on line. Desarrollar proyectos de trabajo en www.
Exponer públicamente proyectos o trabajos en el aula
mediante pizarras digitales. Comunicarse y trabajar a
distancia empleando recursos de Internet: foros, correos
y la plataforma educativa Classroom.

RECURSOS MATERIALES AULA Recursos educativos abiertos , material audiovisual,
material procedente de la prensa diaria y de divulgación
científica. Material de elaboración propia, relativo a cada
Unidad Didáctica. Todo ello, les servirá para apoyar la
explicación del profesor de forma diversificada para
trabajar los contenidos.

PLATAFORMA VIRTUAL ESTABLECIDA PARA LA ENSEÑANZA A NIVEL
ACADÉMICO: CLASSROOM

Acceso mediante el correo del alumno de murciaeduca.
Recoge todos los recursos complementarios
seleccionados por el profesor para el trabajo en clase o
en casa. Se utiliza desde el inicio de curso. SE familiariza
el alumno en sus uso de manera que, aunque sea posible
la presentación de trabajo de forma física, se fomentará
la entrega mediante classroom.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este curso, debido a la situación
actual, de momento no hemos
programado ninguna actividad
complementaria y extraescolar.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La realización de actividades de investigación sobre alguna situación o problema de
ámbitos cercanos, domésticos y cotidianos que los alumnos pueden realizar mediante
diferentes métodos, consolidan las destrezas necesarias para obtener, seleccionar,
comprender, analizar y almacenar la información. Se trata de actividades en las que el
alumnado desarrolla todas las competencias de una forma integrada y a la vez se tratan
temas transversales como igualdad, desarrollo sostenible, cuidado de la salud y del
medio ambiente, prevención de riesgos y seguridad, entre otros.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

PROPUESTA DE LECTURAS VOLUNTARIAS U OBLIGATORIAS PARA TRABAJAR
EN EL AULA.

LECTURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESA O DIGITAL PARA
SELECCIONAR NOTICIAS DE ACTUALIDAD RELACIONADAS CON LA SALUD O EL
MEDIO AMBIENTE.

Se comentarán en clase y se valorará las aportaciones
de los alumnos.

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

ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE Recoge todas las actividades realizadas por el alumno en
el aula y en casa, con las correcciones oportunas y una
presentación adecuada.



ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE LABORATORIO Recoge la información sobre los procedimientos,
materiales, resultados y conclusiones de todas las
prácticas realizadas en el laboratorio.

REDACCIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Redacción y presentación de forma correcta de pequeñas
investigaciones realizadas.INDICADORES: ESCRIBE EL
TÍTULO O TEMA ORGANIZACIÓN ADECUADA DE
IDEAS Y PÁRRAFOS. EXPRESIÓN ADECUADA CON
ORACIONES BIEN CONSTRUÍDAS Y AUSENCIA DE
ERRORES GRAMATICALES. VOCABULARIO VARIADO
Y APROPIADO PARA LA MATERIA. SIN FALTAS DE
ORTOGRAFÍA . CALIGRAFÍA LIMPIA Y FÁCIL DE
LEER.NIVEL DE LOGRO: COMIENZA: ES INCAPAZ Y
NO LO INTENTA. EN DESARROLLO: ES INCAPAZ
PERO LO INTENTA. MEDIO: ES UN POCO CAPAZ.
COMPETENTE: MUY CAPAZ EJEMPLAR:
ABSOLUTAMENTE CAPAZ.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

DEBATES sobre temas relacionados con la la asignatura que estén de actualidad y
sean controvertidos o polémicos. Defensa de la opinión crítica argumentada.

INDICADORES: RESPETO ANTE LA OPINIÓN
DIFERENTE DE LOS COMPAÑEROS. OPINIÓN
CRÍTICA ARGUMENTADA. DEFENSA DE LA OPINIÓN
PROPIA SIN LEVANTAR LA VOZ. NIVEL DE LOGRO:
COMIENZA: ES INCAPAZ Y NO LO INTENTA. EN
DESARROLLO: ES INCAPAZ PERO LO INTENTA.
MEDIO: ES UN POCO CAPAZ. COMPETENTE: MUY
CAPAZ EJEMPLAR: ABSOLUTAMENTE CAPAZ.

EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS REALIZADOS para el conocimiento de los
compañeros de aula.

INDICADORES: 1. LENGUAJE CORPORAL . 2.
CORRECCIÓN GRAMATICAL Y USO DEL
VOCABULARIO. 3. VOZ FLUÍDA, PRONUNCIACIÓN Y
ENTONACIÓN. 4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SIN
NERVIOSISMO NI TENSIÓN. 5. COMPRENSIÓN DE
LAS PREGUNTAS PLANTEADAS Y ELABORACIÓN DE
RESPUESTAS ARGUMENTADAS. 6. DISEÑO DE UNA
PRESENTACIÓN VISUAL APROPIADA Y CREATIVA
QUE APOYE LA EXPOSICIÓN ORAL. NIVELES DE
LOGRO: COMIENZA: ES INCAPAZ Y NO LO INTENTA.
EN DESARROLLO: ES INCAPAZ PERO LO INTENTA.
MEDIO: ES UN POCO CAPAZ. COMPETENTE: MUY
CAPAZ EJEMPLAR: ABSOLUTAMENTE CAPAZ.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se realiza la reunión de departamento con regularidad semanal. Salvo alguna
excepción, asisten a ella las 4 profesoras miembros del departamento.

Se realiza una Evaluación inicial casi a principio de curso y luego en cada una de las
evaluaciones se lleva a cabo la evaluación correspondiente. Además de la evaluación
de la prueba extraordinaria de Septiembre, y en los meses de enero y abril se realiza la
evaluación de alumnos con materias pendientes de cursos anteriores.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Esta materia tiene 3 horas semanales, por lo que a lo largo del trimestre se imparten
aproximadamente 39 sesiones lectivas.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre: Los correspondientes a las
unidades formativas programadas para cada evaluación.

Estándares programados: el progreso de la programación debe acomodarse a los
diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes,
ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que
vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los aspectos básicos de cada
currículo y posteriormente, del desarrollo de las competencias básicas de cada uno de
los miembros del grupo, en su mayor grado posible. En mayor o menor grado, se
trabajarán todos los estándares a lo largo del curso.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: La práctica docente se realiza en el
aula materia, donde se varía la distribución de los alumnos según las actividades a
realizar, en el laboratorio,donde se realizan las actividades prácticas y en las aulas de
ordenadores, donde se realizan trabajos de investigación sencillos.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Durante el primer trimestre se estudia
la genética. El segundo trimestre se dedica al estudio de la evolución de los seres vivos
y su relación con el medio ambiente. La dinámica terrestre se trabajará, sobre todo de
forma práctica, durante el último trimestre.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Además del Libro de texto, se utilizarán recursos educativos abiertos , material
audiovisual, material procedente de la prensa diaria y de divulgación científica. Material
de elaboración propia, relativo a cada Unidad Didáctica. Material de laboratorio. Aula de
Informática, para el uso de materiales informáticos (programas, Internet etc.),
relacionados con el currículo.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS tanto en el aula como en el
laboratorio, durante este curso los alumnos se disponen de forma individual.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados: Los instrumentos de
evaluación que se van a utilizar deben ser capaces de detectar las dificultades que
provocan estancamiento en el aprendizaje para ayudar al alumno a superarlos. Para ello
es necesario aplicarlos con continuidad y coherencia con los criterios de evaluación de
la materia.

Otros aspectos a destacar: RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES. Se entregarán actividades para ayudar a los alumnos a
trabajar los contenidos sobre los que versarán las 2 pruebas de recuperación que
tendrán lugar en los meses de enero y abril. Dichas actividades dependiendo del nivel,
1º o 3ºESO contarán un 40% o 30% sobre la nota del examen, teniendo que obtener en
esta un mínimo de 4.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación interna del proceso de enseñanza y de la práctica docente orientará la
toma de decisiones del profesor de la materia.

La evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente se realizará según los
criterios e indicadores proporcionados por la Consejería y comunes a todos los
profesores y centros.

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente realizada tras la
evaluación final ordinaria será incorporada a la memoria anual del centro.

Para la evaluación de la práctica docente se tendrá en cuenta las diferencias
significativas observadas en el rendimiento de los alumnos respecto a la media
observada de resultados del resto de profesores del mismo equipo docente



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


