
 
 
 
PROGRAMACION DIDÁCTICA  

 

1º Y 3º DE ESO 

 

DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS NATURALES 

(BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)  

 
IES “NUESTRA SEÑORA DE LA 

ESTRELLA” 

VILLA DEL RÍO 

(Cursos 2022/2023)   



 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. 3 

2. 4 

3. 77 

4. 88 

5. 10 

6. 13 

7. 14 

8. 20 

9. 24 

10. 31 

11. 33 

12. 34 

13. 35 

14. 39 

15. 40 

 

  



 
 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante este curso se aplicará la legislación que aparece a continuación: 

 

● INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria 

para el curso 2022/2023. 

● Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.   

  

● R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. DEROGADO EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos dela atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas 

● Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando el Decreto 111/2016 de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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2. CONTEXTUALIZACION 

 

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en 

cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en 

nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 

grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB 

y 2º de Formación Profesional Básica.  

 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por 

concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos 

los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro 

proyecto educativo. 

 

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a 

continuación:  

 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 

- Programa de centro bilingüe  

- Plan de igualdad de género en educación 

- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

- Programa lingüístico: ComunicA 

- Proyecto Aldea Modalidad B 

- Plan de salud laboral y PRL 

- AULA DJAQUE 

- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 

- Prácticum Máster Secundaria 

- PARCES (a partir de enero de 2022) 

 

Este año incorporamos: 

- Aula de Cine 

- Steam: Robótica y 

- Programa Forma Joven 

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la 

implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de 

ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la 

Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre 

“RECICLAJE” 
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Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza 

despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  

 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y 

conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad 

para el alumnado que las precise. 

 

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro 

para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención 

particular de todo el alumnado. 

 

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los 

criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario 

y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se 

encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro. 

 

VALORACIÓN EVALUACIÓN INICIAL  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

1º ESO A, B Y C  

Los resultados muestran que en general son grupos muy heterogéneos con alumnos muy 

buenos y otros con un nivel paupérrimo. El alumnado es muy charlatán, no es capaz de mantener 

un turno de palabra, se dispersan rápidamente por lo que resulta difícil hacer actividades en gran 

grupo…  

 

3º ESO A 

Es un grupo que tiene buena actitud en el aula pero no trabajan a diario todo lo que 

debieran. Hay un alumno repetidor y varios que el año pasado tuvieron dificultad para superar 

2º ESO pero que finalmente promocionaron. Es por esto que si esos/as alumnos/as no trabajan 

y estudian desde primera hora se les puede complicar la situación. En cuanto a nivel académico 

es bastante heterogéneo. 

 

3º ESO B 

Es un grupo que habla mucho, no trabajan a diario y estudian, en general, poco. Hay un 

alumno repetidor y varios que tienen asignaturas pendientes de 2º ESO. El nivel académico es 

heterogéneo.  
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4º ESO B 

Es un grupo bueno académicamente, trabajan bien en clase pero no tan bien en casa, el 

nivel es en general adecuado. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
Queda constituido el Departamento de Ciencias Naturales por los siguientes miembros: 

 Fimia García, Francisco Javier (Jefe de Departamento y Tutoría de pendientes) 
 Ramos Pérez, Chelo  
 Tavera Rodríguez, Lourdes (Secretaría) 
 Villadiego de los Santos, Eduardo Jesús (Desdoble de Biología y Geología 1º de ESO) 

 
REPARTO HORARIO  

Se acuerda el siguiente reparto horario: 
 Fimia García, Francisco Javier 

Nº de grupos   Materias asignadas         Horas por grupo        Horas totales 
 
3         Biología y Geología 1º ESO     3              9      
1          Biología y Geología 3º ESO     2              2 
1          Biología y Geología 4º ESO     3              3 
1          Jefatura de Departamento     3              3 
1          Tutoría de Pendientes         1              1 
                                          18 
 

 Ramos Pérez, Chelo 
Nº de grupos     Materias asignadas        Horas por grupo        Horas totales 
 
2          Física y Química 2º ESO         3              6      
2          Física y Química 3º ESO         3              6 
1          Física y Química 4º ESO         3              3 
1          Valores Éticos               1              1 
1          Tutoría 2º ESO               2              2 
                                          18 
 

 Tavera Rodríguez, Lourdes 
Nº de grupos     Materias asignadas        Horas por grupo        Horas totales 
 
1          Ciencias FPB 2º               5              5      
1          Biología y Geología 3º ESO     2              2 
1          Ciencias Aplicadas  4º ESO     3              3 
1          Secretaría               6              6 
1          COVID                   3              3 
                                          19 

 Villadiego de los Santos, Eduardo Jesús (Desdoble Biología y Geología 1º ESO) 
Nº de grupos     Materias asignadas        Horas por grupo        Horas totales 
 
3          Biología y Geología 1º ESO     3              9      
 
                                9 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas  en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como referente de partida para 

definir las competencias recogidas en el Perfil competencial y Perfil de salida y refuerza el 

compromiso del sistema educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes 

que fortalezcan la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 

ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida 

tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales 

retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que 

necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado 

también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century 

de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la 

que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. 

El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se 

espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario 

formativo e introduce orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación 

como para la evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así 

como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo 

curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 

desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por tanto, como referente para la 

programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 

cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones 

de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente, 

garantizándose, así, que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por 

tanto, haya adquirido y desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa 
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activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento 

de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, 

tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando 

críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la 

vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento 

del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que 

inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio 

y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 

originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 

deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece 

la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus 

beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la 

mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y 

culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración 

crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta interdependencia, 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son 

abordados en los distintos ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos 

disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su 

alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 

adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que 

añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 
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meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 

búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, 

trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. 

Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, 

abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos 

relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia 

social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las 

situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las 

estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 

objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 

adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son 

las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 

–      Competencia plurilingüe. 

–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

–      Competencia digital. 

–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–      Competencia ciudadana. 

–      Competencia emprendedora. 

–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 

El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil de salida al 

término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el Anexo II de la 

INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 y a estos se atiene 

esta programación. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
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6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 

 

La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

constituye una continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la 

Educación Primaria. Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como 

el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su propio 

cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar 

actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres 

vivos, o la valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo 

de estos conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la 

ciencia en la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el estudio y análisis 

científico y afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la 

importancia de las prácticas sexuales responsables y desarrollar el rechazo hacia actitudes de 

discriminación basadas en el género o la identidad sexual. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 

básicas que le permitan alcanzar una cultura científica imprescindible en la formación de una 

ciudadanía consciente y responsable en una sociedad democrática y participativa. La educación 

para el desarrollo sostenible incluye, entre otros elementos, la educación para la transición 

ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de 

modo que el alumnado conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta 

y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social, a los que el estudio de la 

Biología y Geología contribuye de manera fundamental. La Biología y Geología contribuye al logro 

de los objetivos de esta etapa y al desarrollo de las competencias clave. En la materia se trabajan 

un total de seis competencias específicas, que constituyen la concreción de los descriptores de las 

competencias clave definidos en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica. Las competencias específicas comprenden aspectos relacionados con la interpretación y 

transmisión de información científica; la localización y evaluación de información científica; la 

aplicación de las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplicación de 

estrategias para la resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saludables y 

sostenibles; y la interpretación geológica del relieve. Los criterios de evaluación permiten medir 

el grado de desarrollo de dichas competencias específicas, por lo que se presentan asociados a 

ellas. 
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICASDE LA MATERIA 

 

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre 

ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

 

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados 

y que requiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, 

organizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso 

humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. 

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis 

crítico de las publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre 

los cimientos de los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve el 

conocimiento científico de carácter elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales 

para lograr una eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, fomentando la 

participación crítica de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las 

cuestiones que afectan a todos y a todas. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes 

cambios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, 

la participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los 

últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar 

críticamente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de comunicación. Esto le 

permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones 

comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible 

para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras 

personas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2 , CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

 

2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 

organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias 

biológicas y geológicas. 

 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo 

profesional y personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas 

competencias que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información 

relevante de diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Por 

ello, será necesario adquirir un adecuado grado de autonomía en el manejo de la información. 
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Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no 

siempre refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones 

entremezclados con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, 

imprescindible desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar 

la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser 

una persona competente en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental 

para el desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso personal 

del alumnado. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y 

profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

 

3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta 

rigurosa a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos 

constituyen el motor de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un 

aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el 

trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con 

la realidad del alumnado o su entorno. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, 

capacidad de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, 

entre otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución 

de problemas, adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la 

incertidumbre y a los retos que pueda encontrar. 

Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado 

la oportunidad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito 

científico, sino también en su desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta 

competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la 

competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al 

alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, 

impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas y fomentando las 

vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar 

a construir herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover 

e incentivar la actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la 

capacidad de asombro, el aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando 
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esto a una apropiación social del conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana 

para su interpretación y la intervención en ella como agentes activos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando 

críticamente la respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para 

resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología 

y la geología. 

 

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia 

recurren al razonamiento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver 

cuestiones y problemas y validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento 

de hipótesis como la interpretación de datos y resultados o el diseño experimental requieren 

aplicar el pensamiento lógico-formal. 

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología 

molecular, la evolución o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben 

interpretarse según la lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. 

Además, determinados saberes básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos 

en los bloques “Genética y evolución” y “Geología”, tienen en la resolución de problemas una 

estrategia didáctica preferente. 

El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye 

entre otras capacidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas 

digitales para ayudar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar 

la información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como 

identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación 

más efectiva y eficiente de pasos y recursos, y generalizar y transferir este proceso de resolución 

para ser capaz de resolver una gran variedad de tipos de problemas. 

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar 

en el alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud 

crítica se basa en gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, y 

constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias o los saberes populares 

infundados. 

 

CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar 

hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con 
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un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el entorno andaluz. 

 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en 

recursos naturales, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, 

como los insectos polinizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales 

algunas actividades esenciales, como la obtención de alimentos, se verían seriamente 

comprometidas. Los recursos naturales no siempre son renovables o se utilizan de manera que 

su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. Además, la destrucción de hábitats, 

la alteración del clima global y la utilización de sustancias xenobióticas están reduciendo la 

biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han desaparecido dos tercios de la fauna 

salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la 

sociedad humana tal y como la conocemos. 

Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren 

una rápida identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado 

en lo que respecta al desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, mayores 

migraciones y movimientos turísticos, cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual 

genera una necesidad urgente de identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una 

respuesta oportuna. 

Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de 

intervenir en los determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales 

desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente. Incluso, el hecho de no abordar las 

causas profundas de la enfermedad, así como la excesiva dependencia de medicamentos y 

plaguicidas, está generando problemas crecientes tales como la resistencia a los antimicrobianos 

o a los insecticidas, lo que podría tener repercusiones sustanciales en la salud pública. 

El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Los efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen 

impactos directos sobre los factores ambientales. 

La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma 

directa como fuente de alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, 

fuente saludable de aire y agua, y ofrece opciones para adaptarse a los cambios. 

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del 

medioambiente y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar 

la calidad de vida del ser humano y la conservación del medioambiente generando entornos 

saludables y actuando sobre los determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos 

indica que los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales son 

insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relacionados con el medioambiente. 

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, 

el sedentarismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o 

los comportamientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por 

todo ello, es también esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, 
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destierre ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las 

pruebas científicas, que el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, 

salud y progreso económico de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y 

ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta según el concepto one health (una sola 

salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del entorno natural. 

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1. 

 

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio 

natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 

geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 

naturales. 

 

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio 

natural que se reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y 

sobre los daños que determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro 

lado, algunos fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del 

planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por 

tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en 

cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. 

Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que 

no se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología del terreno, la climatología o el 

relieve y que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas tanto económicas 

como humanas. 

El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una 

localización concreta pueda verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este 

riesgo se agrupan una serie de fenómenos relacionados con procesos geodinámicos internos y 

externos que se ven reflejados en la corteza terrestre. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el 

espíritu crítico necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico 

asociado a una determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas 

urbanísticas, forestales, industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas, 

infraestructuras o espacios naturales. El alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas 

o cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar 

los posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La intención de esta 

competencia específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema educativo, 

impregnen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con el 

medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, 

beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evalución para 1º y 3º de ESO son: 

 

8.1. 1º DE ESO 
 
Competencia específica 1 
1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos 

relacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o más lenguas las principales teorías vinculadas 
con la materia y su relación con la mejora de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica 
sobre la potencialidad de su propia participación en la toma de decisiones y expresando e 
interpretando conclusiones. 

1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando la 
terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales) para su transmisión 
mediante ejemplos y generalizaciones. 

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de 
ejemplificaciones, representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e 
iniciando, cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 
Competencia específica 2 
2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, 

localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, a través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las pseudociencias, 
bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, y elegir los elementos clave en su 
interpretación que le permitan mantener una actitud escéptica ante estos. 

2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 
reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una 
perspectiva de género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución. 

 
Competencia específica 3 
3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 

biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos, intentando explicar fenómenos biológicos y geológicos sencillos, y realizar 
predicciones sobre estos. 
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3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y 
contrastar una hipótesis planteada. 

3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, 
cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsablemente 
una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 
Competencia específica 4 
4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos 

sencillos, utilizando conocimientos, datos e información aportados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos 
biológicos y geológicos. 

 
Competencia específica 5 
5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de 

la biodiversidad , la conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad 
en Andalucía. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los 
conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los 
acciones propias y ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos. 

 
Competencia específica 6 
6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la 

fragilidad de los elementos que lo componen. 
6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 

sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones 
humanas. 

6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis 
de los elementos de un paisaje. 

 

8.2. 3º DE ESO 
 

Competencia específica 1 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los 

saberes de Biología y Geología, interpretando información en diferentes formatos (modelos, 
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gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos, transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 

los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, representándolos 

mediante modelos y diagramas, utilizando cuando sea necesario los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

 

Competencia específica 2 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 

organizando de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la 

labor de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando 

y reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una 

perspectiva de género y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar 

en constante evolución. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones 

sobre fenómenos biológicos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de manera 

efectiva, utilizando métodos científicos. 

3.2. Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis 

de fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis planteada. 

3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar 

datos cuantitativos o cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, 

utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y 

con corrección. 

3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de 

investigación, utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, 

fórmulas estadísticas, representaciones gráficas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, 

creadores gráficos, hojas de cálculo). 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la 

confianza, asumiendo responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales 

cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la 

inclusión. 
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Competencia específica 4 

4.1. Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar 

explicación a procesos biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e información 

proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 

recursos digitales. 

4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando datos o información de fuentes contrastadas. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales, todo 

ello reconociendo la importancia de preservar la biodiversidad propia de nuestra comunidad. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 

actividades propias y ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios razonamientos, 

de los conocimientos adquiridos y de la información de diversas fuentes, precisa y fiable 

disponible. 

5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones 

propias y ajenas, con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, 

analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. 

6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus 

elementos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que 

determinan su dinámica. 

6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los 

elementos de un paisaje, a partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y 

futuras. 
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9. SABERES BÁSICOS 

 

Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitarán 

el desarrollo de las competencias específicas de la materia a largo de la etapa. En Biología y 

Geología estos se estructuran en tres bloques comunes para toda la etapa: «Proyecto científico», 

«Geología» y «La célula». En el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden los bloques 

de «Seres vivos», «Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo Humano», «Hábitos saludables» y «Salud y 

enfermedad». En 4.º curso, se incorporan los bloques de «Genética y evolución», «La Tierra en el 

universo» y «Medioambiente y sostenibilidad». 

Por otro lado, es necesario incluir en los distintos bloques, elementos concretos referidos 

a aspectos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan que el desarrollo de 

todas las competencias y saberes básicos estén contextualizados en la realidad andaluza. 

El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado al pensamiento y métodos 

científicos. Incluye saberes referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el 

diseño y la realización de experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación de 

resultados. Asimismo, supone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. El bloque de 

«Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la 

identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la estructura interna de la Tierra, 

así como por los saberes vinculados con la tectónica de placas y la relación de los procesos 

geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de estudio de la historia 

terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). En este bloque se ha de 

poner relevancia en la notable riqueza y diversidad del patrimonio geológico andaluz, la gran 

variedad de ambientes geológicos representados en Andalucía y la realidad de nuestra 

comunidad como auténtico laboratorio geológico que permite el reconocimiento de una gran 

variedad de procesos, en muchos casos excepcionales, en el contexto nacional e internacional; 

procesos geomorfológicos, hidrológicos, tectónicos, mineralógicos, ambientes sedimentarios, etc., 

que dan como resultado un nutrido testimonio en forma de rocas, minerales, morfologías 

singulares, fósiles y otros elementos de interés, que han constituido históricamente recursos 

naturales, permitiendo el desarrollo de los distintos pueblos que han habitado nuestra comunidad 

y lo siguen haciendo en la actualidad. Por otro lado han de abordarse los principales riesgos 

naturales de nuestra comunidad, la manera de abordarlos y el papel de la ciudadanía en la toma 

de conciencia y su participación en la toma de decisiones. 

El estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis forman 

parte del bloque «La célula». Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio 

y el reconocimiento de células en preparaciones reales. 

El primero de los bloques que componen los saberes básicos para la materia entre 1.º y 

3.º es el titulado «Seres vivos» que comprende los saberes necesarios para el estudio de las 

características y grupos taxonómicos más importantes de seres vivos y para la identificación de 

ejemplares del entorno. En Andalucía, existe una biodiversidad excepcional, en cuanto a la 
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abundancia y la variedad de formas de vida. Conocer la biodiversidad de Andalucía desde el aula 

proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite reconocer 

la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de Andalucía. Muchas 

de estas especies, entre ellas las endémicas, corren el peligro de que sus poblaciones se reduzcan 

de tal forma que puedan llegar a desaparecer. La mayoría de las especies en peligro de extinción 

son plantas o animales vertebrados terrestres, que están en riesgo por la ocupación y la 

transformación de su hábitat o la introducción de especies de otros lugares. Para contrarrestar 

esta situación, en Andalucía se han puesto en marcha diferentes planes de conservación y 

recuperación de especies amenazadas y numerosas actuaciones encaminadas a la conservación 

de la biodiversidad, siendo relevante analizar y valorar estos aspectos en las aulas. 

El segundo de ellos, «Ecología y sostenibilidad» aborda el concepto de ecosistema, la 

relación entre sus elementos integrantes, la importancia de su conservación mediante la 

implantación de un modelo de desarrollo sostenible y el análisis de problemas medioambientales 

como el calentamiento global. La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de 

medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de esta realidad natural debe ser el hilo 

conductor que nos hará constatar en el aula y fuera de ella, la riqueza de paisajes, ambientes, 

relieves, especies o recursos geológicos que conforman nuestro entorno, así como el análisis de 

los principales problemas ambientales que pueden afectar a nuestra comunidad. Por otro lado, se 

debe propiciar la introducción y desarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, 

el medio forestal y litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la conservación de la biodiversidad, 

el consumo responsable, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, transición al uso 

de energías renovables o el conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que 

a través de una metodología activa y participativa, en la que el alumnado tenga un papel 

protagonista en su proceso de enseñanza aprendizaje, enfatice los aspectos positivos de preservar 

nuestro medioambiente y adquiera hábitos sostenibles en su vida. Dentro del bloque «Cuerpo 

humano» se estudia el organismo desde un punto de vista analítico y holístico a través del 

funcionamiento y la anatomía de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

El bloque de «Hábitos saludables» se compone de los saberes básicos acerca de los 

comportamientos beneficiosos para la salud con respecto a la nutrición y la sexualidad, así como 

los efectos perjudiciales de las drogas. Y, por último, en el bloque denominado «Salud y 

enfermedad» se incluyen los mecanismos de defensa del organismo contra los patógenos; el 

funcionamiento de las vacunas y antibióticos para justificar su relevancia en la prevención y 

tratamiento de enfermedades y los saberes relacionados con los trasplantes y la importancia de 

la donación de órganos. El principal objetivo, en este sentido, es que el alumnado adquiera las 

capacidades y competencias que le permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, 

así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que 

puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. Es por ello, por lo 

que es necesario que el alumnado conozca que el Sistema Andaluz de Asistencia Sanitaria ha 

proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un lado, por los programas 

preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, anti tabaquismo, etc.) y, por otro, por 
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la actuación ante las enfermedades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (red de centros de 

salud y hospitales). Por otra parte, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de los 

patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido 

por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. La implantación de nuevas tecnologías de 

diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria en donaciones para trasplantes, que 

hace a Andalucía pionera en estos campos, conforma una situación que sería interesante analizar 

y valorar. 

Asimismo, en la materia en 4.º curso se incorporan tres bloques. Por un lado, el bloque 

«Genética y evolución», donde se tratan las leyes y los mecanismos de herencia genética, la 

expresión génica, la estructura del ADN, las teorías evolutivas de mayor relevancia y la resolución 

de problemas donde se apliquen estos conocimientos. Por otro lado, el bloque «La Tierra en el 

universo» que incluye los saberes relacionados con el estudio de las teorías más relevantes sobre 

el origen del universo, las hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra y las principales 

investigaciones en el campo de la astrobiología, y, por último, el bloque «Medioambiente y 

sostenibilidad» donde se abordan los saberes relacionados con el impacto ambiental de las 

distintas actividades humanas, los principales problemas de contaminación y reutilización y 

reciclaje de los residuos, así como la valoración de los hábitos de consumo responsable. 

Las situaciones de aprendizaje permiten trabajar de manera que los saberes básicos 

contribuyan a la adquisición de las competencias. Para ello, deben plantearse, a partir de un 

objetivo claro, estar conectadas con la realidad e invitar al alumnado a la reflexión y a la 

colaboración. El enfoque interdisciplinar favorecerá una asimilación mas profunda de la materia, 

al extender sus raíces hacia otras ramas del conocimiento. Así desde Biología y Geología el 

alumnado podrá adquirir las competencias necesarias para el desarrollo del pensamiento 

científico y su aplicación, así como la plena integración ciudadana a nivel personal, social y 

profesional. El conocimiento científico debe ser en la actualidad una parte esencial de la cultura 

personal, que permita a la ciudadanía interpretar la realidad con racionalidad y de forma 

reflexiva, y disponer de argumentos para tomar decisiones, así como identificarse como agentes 

activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su 

entorno. 

 

Los saberes básicos de 1º y 3º de ESO son: 

 

9.1. 1º DE ESO 
 

A. Proyecto científico 

 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 

de forma adecuada. 
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BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos 

de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

 

B. Geología 

 

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 

BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo 

de las rocas.  

BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y 

objetos cotidianos.  

BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera. 

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo 

de la vida.  

 

C. La célula 

 

BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

BYG.3.B.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus 

partes.  

BYG.3.B.3. Observación y comparación de muestras microscópicas. 

 

D. Seres vivos 

 

BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y 

clasificación a partir de sus características distintivas. 

BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, 

herramientas digitales, visu, etc.). 

BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales 

para su conservación. 

BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco reinos 

de los seres vivos. 

BYG. 3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no 

sintientes. 

 

E. Ecología y sostenibilidad 

 

BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de 

relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
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BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

BYG.3.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la 

Tierra. 

BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la 

edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. 

BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los 

ecosistemas. 

BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 

gestión de residuos, respeto al medioambiente), para combatir los problemas ambientales del 

siglo XXI (escasez de recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de 

biodiversidad). 

BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health 

(una sola salud). 

BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a 

los desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que 

contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

 

9.2. 3º DE ESO 
 

A. Proyecto científico 

 

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 

científica.  

BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 

procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en 

ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) 

de forma adecuada. 

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos 

de la naturaleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas 

dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
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BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 

ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 

inclusión. 

 

B. Geología 

 

BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra. 

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 

agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación en distintos ambientes. 

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión del 

grado de influencia humana en los mismos. 

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 

BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo forman como recurso. Paisajes 

andaluces. 

 

F. Cuerpo humano 

 

BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. Relación 

entre la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor. 

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor. Análisis y visión general de la función de reproducción. Relación entre 

la anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor. 

BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores. 

BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las 

funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de 

fisiología y anatomía. 

BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. 

 

G. Hábitos saludables 

 

BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la 

diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como 

parte de un desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre temas afectivo-

sexuales, mediante el uso de fuentes de información adecuadas, de forma respetuosa y 

responsable, evaluando ideas preconcebidas y desterrando estereotipos sexistas. 



 
 

 

 

 

30 
 

 

 

 

 

BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La 

asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los 

consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 

BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y 

social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 

actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 

H. Salud y enfermedad 

 

BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades infecciosas 

y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de 

su agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La importancia de la 

vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas 

y sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de 

la calidad de vida humana. 
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10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

La asignatura de Biología y Geología persigue impulsar, especialmente entre las alumnas, 

las vocaciones científicas. A través de esta materia se consolidan también los hábitos de estudio, 

se fomenta el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento 

lingüístico, al ser la cooperación y la comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo 

científico. 

Además, se animará al alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para comunicarse y 

cooperar destacando entre estos los espacios virtuales de trabajo. El trabajo grupal será una 

herramienta para la integración social de personas diversas que también se fomentará desde 

Biología y Geología. La naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el 

alumnado el espíritu creativo y emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La 

investigación mediante la observación de campo, así como la experimentación y la búsqueda en 

diferentes fuentes para resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto individual como 

cooperativa son elementos constituyentes de este currículo. Las principales fuentes fiables de 

información son accesibles a través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, 

incompletas o falsas, por lo que en Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico 

de las tecnologías de la información y la comunicación dentro del contexto de la materia. 

 

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el 

alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en nuestra materia desde la lectura, 

resumen y elaboración de una opinión personal de una noticia de carácter científico, en los 

exámenes de forma puntual, al inicio de algunos temas se entregará un texto que fomente la 

curiosidad por el tema, y con un libro obligatorio que en 1º de la ESO es “El eclipse” de Carlos 

Olalla Linares y en 3º de ESO es “Viaje alucinante” de Isaac Asimov. 

 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas 

las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones 

precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va a ser la metodología y el ritmo de 

trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de 

aula, las redes sociales, los canales de vídeo). 

 

Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase en el 

horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones. 

 

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 

las siguientes actuaciones: 
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● En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las 

CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la 

evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con calificación 

numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se 

puede poner una comunicación a las familias. 

 

● En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 

observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no 

hacen actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la 

familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el 

que aparecen todas las anotaciones del equipo docente.  

 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo 

electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el 

equipo educativo como las familias tengan plena información de la evolución educativa de cada 

uno de los alumnos. 
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11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

En cada una de las unidades didácticas se emplearán distintos instrumentos de 

evaluación en función de los contenidos de cada una de ellas, intentando realizar, en la medida 

de lo posible, prácticas de laboratorio bien de forma presencial o bien de forma virtual. Se 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 

del alumnado.  

Se evaluarán de esta manera con pruebas escritas las diferentes unidades, se emplearán 

exposiciones orales mediante rúbricas y mediante escalas de observación directa se valorarán la 

elaboración y presentación de trabajos, la actitud y el esfuerzo, así como la lectura obligatoria 

que los alumnos deben leer en nuestro centro teniendo en cuenta la existencia de un Plan Lector 

que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en cada materia, además para los 

alumnos de 1º, 2º y 4º de ESO se les valorará la exposición de una noticia de carácter científico 

una vez por trimestre en la que deben comentar un resumen de la misma y su opinión personal, 

3º de la ESO queda excluido debido al escaso tiempo del que se dispone en la asignatura.  

 

Para calificar cada evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida con la media de las 

pruebas escritas, exposiciones orales, actividades y trabajos en classroom... a los que se sumará 

las observaciones sobre el trabajo diario o grupal, participación, interés y esfuerzo.  

 

Nos proponemos llevar una metodología diversa, en la que se alternará el trabajo 

individual y el realizado en pequeños grupos. En relación a la parte práctica de la materia de 

biología y geología se intentarán realizar prácticas en el laboratorio escolar y con trabajos de 

investigación elaborados por los alumnos.  

  

Se realizará un seguimiento diario de los alumnos con dificultades y se utilizará material 

didáctico cercano a sus intereses.  Se estará abierto a la realización de pequeñas adaptaciones, si 

así se requiere.  
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12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 

todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada 

una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía 

entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o 

materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o 

materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en 

el conjunto de las mismas. 

 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 

tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre 

mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia 

contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los 

derechos humanos” Por su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa nacional 

para la ESO (art. 6.5 RD 217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 

estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria 

en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta 

en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres 

categorías: 

 

1. Medidas generales de atención a la diversidad. 

2. Programas de atención a la diversidad. 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  

 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1.  

En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está 

atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo 

curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que 

acompaña en clase un especialista para reforzarles las destrezas relacionadas con las materias 

instrumentales.   

 

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO 

en la materia de Biología y Geología. 

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de 

Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. 

Se sigue estableciendo para el Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia 

de Comunicación y Sociedad II de nuestra Formación Profesional Básica 

 

- Acción tutorial 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como 

aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y 

acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se recogen en el POAT del 

presente curso escolar. 

 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos.  

                                                             
● 1 (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio 

de inclusión se contemplan en todas las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta 

metodología es fundamental en las materias de Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 

 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo 

entre los dos centros para su actualización. 

 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 

 

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los 

cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 

 

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales.  

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¸ 

2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella 

se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior. 

 

 

2. Programas de atención a la diversidad. 

 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo 
curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un 
PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¸ 

2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que 

refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior.  

 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del 

curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS 

PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente 
presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la 
evaluación inicial y después de analizar los documentos previos de cursos anteriores, se 
han establecido dichos programas en cada una de las materias necesarias para cada 
alumno.  
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2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA MOLLEJA” con los 

tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este 

Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 

En 1º B: 14 

En 1º C: 13 

 

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º  

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar 

la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro centro 

están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten 

dificultades durante el curso. 

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 

 

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR   

 

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas 

de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO 

y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la 

propuesta para este programa 

 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y 

Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención 

especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté 

convenientemente justificada. 

 

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia   domiciliaria. 

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 

prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 
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d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 
independencia de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 

Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 

 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo. 

 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, 

se incorporará al grupo correspondiente a su edad.  

 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística. 

 

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  

en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular. 

 

 

En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de 

Adaptación curricular: 

- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 

- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas 

especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 

 

El listado con los alumnos con Necesidades Educativas y las medidas adoptadas con ellos 

queda custodiado en el Departamento de Orientación. 
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

- Visita interdepartamental al Parque Natural del Torcal de Antequera, con 3º ESO 

junto al departamento de Educación Física 

Objetivos serían: 

1 Conocer y respetar el paraje natural de gran valor geológico, biológico y cultural 

 

- Visita a Principia y Selwo Marina en Málaga, con 2º ESO 

Objetivos serían: 

1 Apreciar los usos prácticos de la ciencia en la vida cotidiana 

2 Estimular el interés científico 

3 Conocer la riqueza y variedad de vida que alberga el Mar de Alborán sus espacios 

naturales y tradiciones marineras, así como la concienciación en la necesidad de cuidar 

y proteger el medio marino  

 

- Visita interdepartamental al Puente Romano de Villa del Río, con 4º ESO junto al 

departamento de Educación Física 

Objetivos serían: 

1 Conocer y respetar el paraje natural de gran valor geológico, biológico y cultural 

 

- Visita a la planta potabilizadora de Montoro, con 1º y 4º ESO 

Objetivos serían: 

1 Reflexionar sobre la importancia del agua, así como la escasez de agua potable. 

2 Conocer los procesos de potabilización del agua 

3 Trabajar las actitudes de valoración y respeto del medio ambiente 

 

- Visita al Parque de las Ciencias y Aula del Mar, con 3º y 4º ESO 

Objetivos serían: 

1 Apreciar los usos prácticos de la ciencia en la vida cotidiana 

2 Estimular el interés científico 

3 Conocer la variedad de vida que alberga el Mar de Alborán sus espacios naturales y 

tradiciones, así como concienciar en la necesidad de cuidar y proteger el medio marino  

 

- Visita al Real Jardín Botánico de Córdoba, con 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Objetivos serían: 

1 Estimular el interés científico por la botánica 

 

- Visita a Caixa Forum de Sevilla, con 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Objetivos serían: 

1 Experimentar, manipular, reflexionar y debatir en los talleres de trabajo 
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15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

El departamento de Ciencias Naturales está formado por el Departamento de Biología  y 

Geología y el Departamento de Física y Química.  

Se hará un seguimiento de los alumnos/as con materias pendientes mediante la 

realización periódica de nuevas actividades, fichas de recuperación y realización de pruebas 

escritas. Se acuerda que el seguimiento y la recuperación de los alumnos/as con materias  

pendientes la realizarán los miembros del Departamento de Ciencias Naturales de tal manera que 

cada profesor/a hará el seguimiento de los alumnos a los que imparte clase y se encargará de 

comunicarles los criterios de evaluación y el trabajo a realizar, así como la ponderación de cada 

una de las pruebas o tareas.   

Para ello se ha creado una clase en Google Classroom, a la cual se ha invitado a los 

alumnos, a través de la cual los alumnos con pendientes irán entregando periódicamente las 

actividades y podrán resolver sus dudas o pedir una tutoría para resolverlas.  

Se les entregará, vía telemática y en mano, un cuadernillo con las actividades de cada tema 

y material para su resolución, que  supondrá el 20 % de la nota y en las fechas correspondientes 

se realizará una prueba  escrita, 80% de la nota.  

La coordinación correrá a cargo del jefe de Departamento y en el caso que existan  

alumnos/as con materias pendientes del Departamento de Ciencias a los que ningún  miembro le 

imparta clases, será el jefe/a de Departamento quien se encargará del  seguimiento de dichos 

alumnos/as.  

Todos los exámenes tendrán una duración de una hora y se realizarán en las  siguientes 

fechas:  

• Examen Primer trimestre: 22 de noviembre (MARTES a 5º HORA) en el Laboratorio  de Ciencias  

• Examen Segundo Trimestre: 7 de marzo (MARTES a 5º HORA) en el Laboratorio de  Ciencias  

• Examen Tercer Trimestre: 16 de mayo (MARTES a 5º HORA) en el Laboratorio de  Ciencias  

La no asistencia a las pruebas sin causa justificada debidamente y de forma documental 

(justificante médico u otro documento oficial en otros casos) llevará consigo la  no superación de 

las mismas. 

Villa del Río a 20 de septiembre del 2022. 

Departamento de Ciencias Naturales 


