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Componentes, Asignaturas y Cursos del Departamento.
Durante el Curso académico 2022/23, el Departamento de Ciencias de la Naturaleza del IES “Pablo Ruiz
Picasso” está integrado por los siguientes profesores:

Nombre y Apellidos/Horas de
reducción

Materias que imparte Cursos Grupos Horas docencia
con alumnos

Dª. María Ángeles Reina Ortiz
- 1 hora lectiva de reducción por ser
tutora del grupo 1º A ESO

Biología y Geología
Tutoría 1º ESO A
Anatomía Aplicada
Biología y Geología
Ciencias de la Tierra

1º ESO
1º ESO
1º Bto.
1º Bto.
2º Bto.

2
1
1
1
1

6
1
4
4
4

Total = 19
Dª. Elisa Mancha Gómez
4 horas lectivas de reducción por:
- la jefatura de departamento de
Ciencias Naturales (2 h.)
- 1 hora lectiva de reducción por ser
tutora del grupo 4º A ESO.

Biología y Geología
Biología y Geología
Biología
Apoyo EF

3º ESO
4º ESO
2º Bto.
4º ESO

2
2
1
1

6
6
4
1

Total = 17

Nuestro departamento cuenta con 4 horas lectivas de reducción reseñadas en la tabla anterior:
 Dos horas lectivas por la jefatura del departamento de Ciencias Naturales.
 Una hora lectiva por una tutoría de 1º A ESO.
 Una hora lectiva por una tutoría de 4º A ESO.

El número de horas asignadas finalmente al Departamento de docencia directa son de 36 horas repartidas
del siguiente modo por materias y grupos:

Áreas y Materias Nº de Grupos Horas/Grupo Horas Totales

Biología y Geología 1º ESO 2 3 6
Tutoría 1º A ESO 1 1 1
Biología y Geología 3º ESO 2 3 6
Biología y Geología 4º ESO 2 3 6
Anatomía Aplicada 1º Bto. 1 4 4
Biología y Geología 1º Bto. 1 4 4
Biología 2º Bto. 1 4 4
Ciencias de la Tierra 2º Bto. 1 4 4
Apoyo Educación Física 4º ESO 1 1 1

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO

Las reuniones del departamento están fijadas los martes a terceraa hora.

FECHAS y FIRMAS

Los contenidos de la presente programación fueron discutidos, acordados y aceptados por todos los
miembros del Departamento de Ciencias Naturales.
Dª. María Ángeles Reina Ortiz Dª Elisa Mancha Gómez

(Jefe de Departamento)
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Almadén a 23 de Octubre de 2022
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE LA ESO LOMCE

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. MARCO LEGAL. PEC.

La presente programación curricular de Biología y Geología de 4º ESO está fundamentada en la
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte y que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia
de la implantación de la Ley Orgánica (LOMCE), que ha sido desarrollado en Castilla-La Mancha por el
Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria para esta comunidad.

Toda la programación de esta materia ha sido elaborada acorde con las directrices fijadas en
nuestro Proyecto Educativo de Centro (PEC), dado que nuestro Proyecto Educativo es el documento
programático que define la identidad del centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades
del centro y de la comunidad educativa de acuerdo con el contexto socioeconómico y con los principios y
objetivos recogidos en las normativas mencionadas anteriormente. En él se hace hincapié en algunas de
las siguientes prioridades de actuación:

- El centro IES “Pablo Ruiz Picasso” y toda su comunidad educativa muestra una posición contraria a la
discriminación por LGTBlfobia y contra cualquier tipo de violencia por razón de identidad y/o
expresión de género u orientación sexual.

- Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de
cada persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo
actitudes racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones
físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de
respeto hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen
relación directa con el Plan de Convivencia del centro.

- Coeducación: Voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No
consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar
las barreras diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va
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dirigida a los alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad
educativa.

- Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se
desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas
y/o psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten
dificultades de aprendizaje o de relaciones interpersonales.

- Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los
canales y estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el
resto de profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento
del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.

- Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia,
instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando
los instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances
tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con
los avances del mundo contemporáneo. Para alcanzar este objetivo nuestro departamento está cursando el
Plan de formación “Plan Digital Docente” del CRFP en su modalidad presencial (Módulos B y C).

- Actividades complementarias y extracurriculares: De gran importancia en nuestro centro. Éstas
disminuyeron su número a lo largo de la pandemia y se están recuperando a las realizadas anteriormente
al curso 2019-20.

- Relación con el entorno: el centro colabora en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con
fines educativos, se organicen junto con los colegios públicos de la comarca, con el IES “Mercurio”, con
el Ayuntamiento, con el AMPA...

La programación de Biología y Geología de 4º ESO es un documento abierto y flexible que
podrá ser modificado siempre que se advierta cualquier deficiencia, error o cambio necesario para
adaptarse en todo momento a las necesidades de la materia, del departamento o del centro.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

Nuestro Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de la
localidad de Almadén, este curso contamos con 278 alumnos.

Almadén se encuentra al Suroeste de la provincia de Ciudad Real, siendo el centro neurálgico de
la comarca que lleva su nombre. La comarca de Almadén, enclavada en una zona rural, comprende los
municipios de Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Puebla de Don Rodrigo y
Saceruela. El centro está catalogado como centro de difícil desempeño basándose en el criterio de
aislamiento geográfico al estar localizado a más de 40 km de una localidad de más de 20.000 habitantes.

Nuestro Centro forma parte de los siguientes programas institucionales:

 “Plan de lectura o lector de centro”, este plan engloba el fomento de la lectura y el
desarrollo de la competencia lectora. Este plan es recogido en la orden 169/2022 de uno de
septiembre. La lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento,
una competencia alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos,
y un derecho humano con impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el
bienestar individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la
calidad de nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto.
Su finalidad esencial será fomentar las habilidades necesarias par la comprensión de
cualquier tipo de texto, escolar o no, en formato analógico y digital. Promoverá la lectura de
textos literarios, como fuente de placer y disfrute de la lectura. Para ello, todos los
departamentos trabajaremos la lectura transversalmente pudiendo escoger actividades para
los siguientes bloques de contenidos: 1) Aprender a leer; 2) Leer para aprender; 3) El placer
de leer; 4) Alumnado como autor, y 5) Lenguaje oral (debates, teatro…).
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Nuestro departamento ha preparado una relación de actividades para los distintos
niveles que se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso.

ACTIVIDAD MATERIA NIVEL BLOQUE FECHA
Elaboración de un glosario de
términos científicos por el
alumnado que expondrán al
final de cada tema.

Biología y
Geología

1º ESO 2, 4 y 5 Todo el curso

Elaboración de murales y
trabajos sobre los distintos
aparatos del cuerpo humano.

Biología y
Geología

3º ESO 2, 4 Y 5 Todo el curso

Elaboración de trabajos sobre
genética molecular, evolución
y geología.

Biología y
Geología

4º ESO 2, 4 y 5 Todo el curso

Lecturas de divulgación
científica propuestas por el
alumnado

Biología y
Geología.
Biología
CTMA

Bachillerato 2, 3. 4 y 5 Todo el curso

 “Plan de Igualdad”, nuestro centro lleva desarrollando este plan desde hace varios cursos
de forma voluntaria pero a partir de ahora es de carácter obligatorio. A lo largo de las CCP
de septiembre y octubre, se ha decidido trabajar este plan asignando una categoría temática
a cada mes del curso, informándose a principios de cada mes sobre esa categoría temática
para que se trabajen en clase los dos o tres objetivos principales que se marquen para cada
una. Se escogerá un mismo nivel cada mes, para que así se trabajen estos objetivos desde
diferentes áreas y, así, aprovechar diferentes puntos de vista y actividades para que el
alumnado compruebe que todo puede ser relacionado y no es específico de una materia y
puede ser trabajado interdisciplinarmente.Cada mes, dos o tres departamentos se encargarán
de dirigir las actividades que tengan que ver con su área. Se ha creado un OneNote en el
canal de Teams del Plan de Igualdad para ir recogiendo las ideas y sintetizar los contenidos
y objetivos a trabajar. Se añadirán recursos para poder trabajar los objetivos establecidos.

El tema elegido para este mes de octubre es el de Estereotipos y se trabajará en 3º ESO,
participando nuestro departamento. Los objetivos son los siguientes:

- Reflexionar sobre la imposición de cánones estéticos irreales y sus consecuencias.
Nuestro departamento trabajará la problemática surgida ante la imposibilidad de
conseguir adquirir el aspecto físico que demandan los cánones de belleza actuales y que
se traducen en problemas de anorexía y bulimia especialmente en la adolescencia.
Los departamentos que trabajaremos este tema seremos los departamentos de Dibujo,
Educación Física y Biología.

 El “Plan digital de centro”, los docentes de nuestro departamento están realizando el “Plan
digital docente” iniciado el curso pasado 2021-22, recibiendo la formación presencial del
coordinador del proyecto en nuestro centro. Esta formación está mediada por el Centro
Regional de Formación del Profesorado. Actualmente estamos realizando el módulo B y el
módulo C se impartirá a partir de febrero.

Gracias a este Plan digital docente se está formando al alumnado del centro en la
competencia digital desde el curso pasado. Para ello, al inicio de curso se imparte una unidad 0
en la que se trabaja el uso de la plataforma EDUCAMOS-CLM, el aula virtual, la entrega de
documentos, como enviar mensajes a través de etas plataformas... Esta unidad se trabaja desde
tutoría y desde las distintas materias.

También desde el centro se va a impartir un curso a las familias interesadas en el manejo
de la plataforma EDUCAMOS-CLM para que puedan consultar los mensajes recibidos, enviarlos,
utilizar la secretaria virtual para la solicitud de becas...

Por otro lado, desde este Plan digital se fomenta el modelo BYOD (Bring your own
device”. El alumnado sólo podrá traer dispositivos propios (teléfono móvil, tablet, ordenador
personal...) para su uso en el aula a partir de 3º ESO y sólo los úsará cuando el docente lo
considere necesario. Para el alumnado que no traíga el móvil en aquella actividad necesario el
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docente realizará la actividad en un aula digital para que todo el alumnado pueda llevar a cabo
dicha actividad.

 “Proyecto Saludable” denominado en nuestro centro “Picasso Saludable”. En este
proyecto estamos integrados una red de centros de Castilla La Mancha; éste persigue la
mejora en los hábitos dietéticos, físicos, posturales para prevenir la obesidad infantil,
patologías futuras y fomentar el deporte como parte integrante de la vida. Nuestro
departamento participa en él desde el ámbito del fomento de una dietética sana y la
prevención de enfermedades. En este proyecto no sólo es promovido por el centro, en el
también colabora el entorno como el centro de Salud de la localidad que imparte charlas
sobre habitos posturales y primeros auxilios.

 “Proyecto Erasmus+ Jacob Függer”. En este proyecto participamos 5 países. Todos
tenemos en común ciudades con patrimonio de la familia Függer. Los 4 países
colaboradores además del nuestro son Alemania, Italia, Eslovaquia y Bélgica. Hay
desplazamientos tanto con alumnado como sólo de profesorado para compartir experiencias
que mejoren la calidad educativa de los centros participantes.

 CARÁCTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” pertenece a
todos los sectores socioeconómicos y socioculturales. La ubicación geográfica de Almadén, a 100 km de
grandes núcleos de población como Ciudad Real o Puertollano, unido a la escasa infraestructura en
materia de transportes hacen de Almadén y su Comarca una zona aislada que dificulta a los alumnos el
acceso a una oferta educativa que se ajuste a sus necesidades una vez terminada la Educación Secundaria
Obligatoria. Esta situación y la dificultad de incorporarse al mundo laboral para estos jóvenes de 16 años,
hace que el alumnado oriente sus intereses hacia la oferta educativa que ofrece el pueblo: ciclos de
formación profesional de grado medio que ofrece el I.E.S. “Mercurio” o los Bachilleratos que ofrecen los
dos I.E.S. de la localidad, encontrándose frecuentemente en el Bachillerato alumnos poco motivados
hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia localidad o por haber tenido que
elegir unos estudios que, en realidad, no les interesaban.

Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios
en la Escuela Universitaria de Ingenieros de Minas e Industriales y que el mercado laboral demanda
titulados en carreras de ciencias e ingenierías hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo
hagan por la modalidad de Ciencias y Tecnología, lo que se traduce en una desproporción entre el
volumen de alumnado matriculado en el bachillerato modalidad de Ciencias y tecnología (el más
numeroso) y el Bachillerato modalidad de humanidades y ciencias Sociales.

Hay que tener en cuenta que la ampliación de la escolaridad obligatoria ha contribuido a que muchos
jóvenes que antes abandonaban la escuela y se empleaban en trabajos poco cualificadas sigan en las aulas.
Como consecuencia de todo ello, en nuestro centro como en la mayoría, la diversidad es una característica
esencial, de tal forma que nuestro propósito será conseguir una educación de calidad para todos los
alumnos, teniendo en cuenta sus características individuales, desarrollando al máximo las capacidades de
todos y cada uno en un contexto no excluyente, que contemple la diversidad del alumnado y facilite el
aprendizaje cooperativo.

 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO:

El número de profesores del Centro este curso lectivo es de es de 35 profesores de los cuales dos
son a media y dos a tercio de jornada. La elevada movilidad del personal funcionario de carrera por
concurso de traslados es notoria ya que sólo un reducido número considera Almadén como un verdadero
destino definitivo. El profesorado del Centro se agrupa en 16 Departamentos Didácticos.

Existe una coincidencia generalizada a la hora de señalar que la desmotivación y la indisciplina
de algunos alumnos son los problemas más importantes que afectan al trabajo del profesorado y al clima
de convivencia.
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE ESTA MATERIA

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe dotar al
alumnado de los conocimientos y las competencias necesarias para comprender la realidad natural y
poder intervenir con responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones relacionadas con su salud y el
medio ambiente en un mundo cada vez más influenciado por las nuevas aplicaciones científicas. Estos
objetivos deberían alcanzarse al final del primer ciclo, ya que en 4º de ESO la materia es optativa.

Esta materia es esencial en el currículo dado que las formas de vida tienen en común una
organización celular, unos procesos químicos básicos y un material hereditario basado en el ADN, cuya
información se expresa a través de un código genético universal. Todos los seres vivos han evolucionado
a partir de un antepasado común y están organizados en ecosistemas cuya estructura está regulada por
flujos de energía.

Los avances de la Biología en el conocimiento de la Naturaleza, no solamente han modificado de
forma radical nuestra visión del mundo vivo y de nuestra especie, sino que han transformado con sus
aplicaciones los campos de la salud, la producción de alimentos y el medio ambiente. Los nuevos
desarrollos biotecnológicos, como la ingeniería genética y la clonación, y los que se derivan del
conocimiento cada vez más detallado del genoma humano, están creando grandes expectativas en dichos
campos.

La Geología es la ciencia que estudia la composición y estructura de la Tierra y los procesos que
la han hecho cambiar a lo largo del tiempo. Además de ciencia experimental, es una ciencia histórica cuya
evolución ha venido marcada por el establecimiento de principios metodológicos y de datación que
permiten situar en el tiempo de forma ordenada los acontecimientos del pasado terrestre. El enunciado de
la Teoría de la Tectónica de Placas en la segunda mitad del siglo pasado constituye una verdadera
revolución científica al explicar de forma global el funcionamiento de la Tierra y crear un marco común a
diversas disciplinas geológicas antes relativamente desconectadas entre sí.

Las aplicaciones de la Geología en los campos de la búsqueda y explotación de recursos
naturales, la gestión de riesgos geológicos y la ordenación del territorio tienen una importancia creciente
en un mundo cada vez más poblado.

Por todo ello, la materia de Biología y Geología se propone desarrollar en los alumnos y alumnas
una actitud crítica fundamentada y responsable ante las consecuencias que se derivan de la interpretación
de la realidad del ser humano. Todos los ciudadanos han de tener una formación científica básica
constructivista elaborando sus conocimientos mediante aproximaciones sucesivas y considerando la
ciencia como un conjunto de conocimientos en constante evolución que no pueden ser aprendidos de
forma estática y definitiva.

2. PRINCIPIOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, y que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria como
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
por el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria para esta comunidad.

El citado Decreto 40/2015 recoge en su artículo 11 los principios generales de la Educación Secundaria
Obligatoria, orientados a la consecución de los siguientes fines:

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico.
b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.
c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.
d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.
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3. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

No podemos olvidar que el fin último del profesorado de Secundaria será evaluar si el alumno o
alumna adquiere a lo largo de la Secundaria los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Por
ello, los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son elementos de suma
importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque expresan el conjunto de metas que
pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; siendo susceptibles de observación y evaluación.

El Decreto 40/2015 recoge en su artículo 12 los objetivos de esta etapa educativa, formulados
en términos de capacidades que deben alcanzar los alumnos:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, 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. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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 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 los demás,

así como el patrimonio artístico y cultural.
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 de los seres vivos 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.

4. COMPETENCIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos
y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las
competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una
habilidad, una destreza) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de ESO en Castilla la Mancha,
recoge las competencias, que las distintas materias del currículo de esta etapa contribuyen a desarrollar
en el alumnado.
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Las competencias miden las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz
de problemas complejos. El alumnado es competente cuando es capaz de utilizar los conceptos, habilidades
y actitudes para resolver, producir o transformar la realidad. A través del currículo de ESO y de las
diferentes actuaciones que se llevan a cabo en el centro, el alumnado desarrolla las siguientes
competencias:

a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CC)

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo.

Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística,
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Sus contenidos inciden de manera directa en la competencia en comunicación lingüística. La
lectura es la principal vía de acceso al conocimiento en Biología y Geología, dada la necesidad de
estudiar o buscar información en diversas fuentes para la realización de un trabajo. El establecimiento de
metodologías activas fomenta la comunicación oral o escrita de información a los demás miembros de la
clase. La transmisión de información científica requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje. La
observación y descripción de objetos y fenómenos, por ejemplo, es un tipo de actividad muy frecuente en
Biología y Geología por medio de la cual se fomenta el rigor en el uso del lenguaje. La concreción verbal
de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones científicas es otra forma de
contribución a la mejora de esta competencia.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La competencia
matemática está siempre presente en las materias científicas en mayor o menor grado es frecuente medir
todo tipo de magnitudes, como la dureza, etc., o estimar la abundancia relativa de un objeto en un lugar.
También es frecuente trabajar con objetos cuyo tamaño está fuera de la escala habitual, como sucede en
Biología con los niveles celular y subcelular o en Geología con las estructuras y formas representadas en
los mapas. Operar con las escalas permite conocer el tamaño real de los mismos evitando su
representación distorsionada Con frecuencia las relaciones entre variables se expresan en forma de
gráficas que el alumnado debe saber interpretar.

Las competencias básicas en Ciencia y Tecnología constituyen todo el currículo de la materia de
Biología y Geología. Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de
problemas fomenta el desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad científica, como
el pensamiento divergente y el pensamiento hipotético deductivo, que ayudarán al alumnado a resolver
problemas de cualquier naturaleza en contextos diferentes. Esta forma de trabajar también contribuye a
aumentar el nivel de autonomía del alumnado y a desarrollar su espíritu crítico, aspectos que están muy
relacionados con la competencia de aprender a aprender.

La dimensión histórica de la Ciencia es un aspecto fundamental común a las competencias
científico-tecnológica y social. El conocimiento de cómo han evolucionado las ideas fundamentales de la
Biología y la Geología sirve para transmitir una idea más realista de la actividad científica y ayuda a
comprender que las teorías son construcciones en permanente cambio. Las competencias sociales y
cívicas están presentes, además, cuando se relacionan los conocimientos científicos con la vida cotidiana
o se analiza la incidencia de los descubrimientos científicos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo,
el trabajo en grupo es importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que están en la base misma
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de las competencias sociales y cívicas. El conocimiento debe vincularse con la acción positiva sobre el
medio y la salud, realizando actividades de mejora del entorno cercano o campañas de promoción de la
salud. Así se estimula la iniciativa y la participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo, aspectos
que tienen mucha relación con el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor.

La competencia digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra materia contribuye a
aumentar su interés y su atención. En Internet existen muchas aplicaciones interactivas sobre distintos
procesos naturales que son excelentes recursos para el aprendizaje. La utilización de visores geográficos,
como Google Earth o Iberpix, es de gran utilidad para el análisis de diferentes aspectos del territorio. La
consulta de programas que informan en tiempo real de erupciones volcánicas, terremotos o huracanes en
distintos lugares de la Tierra son actividades que contribuyen a motivar al alumnado en las unidades
didácticas de geología.

Nuestro centro ha decidido desglosar la “Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología” (CMCT) en “competencia matemática” (CM) y “Competencias básicas en ciencia y
tecnología” (CT). Todas las materias han sido ponderadas para poder calcular el nivel competencial del
alumnado en cada evaluación. De esta manera, creemos que nuestra materia de Biología y Geología 1º
ESO contribuye a la consecución de las competencias claves con los siguientes porcentajes:

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA BIOLOGIA Y GEOLOGIA 4º ESO A LA CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVES

Competencia CL CMCT* CM CT CD AA CS SI CC SUMA
% contribución 10 45 15 30 15 15 5 5 5 100

6. OBJETIVOS DE LA MATERIA (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)

El currículo de Biología y Geología en 4º ESO viene enmarcado por el referente que suponen los
objetivos de la etapa, recogidos en el art. 12 del Decreto 40/2015, que han de alcanzarse como resultado
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin.

El RD 1105/2014, de 26 de Diciembre y el Decreto 40/2015 indican que los objetivos de la
materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe dotar al alumnado de los
conocimientos y las competencias necesarias para comprender la realidad natural y poder intervenir con
responsabilidad y sentido crítico sobre cuestiones relacionadas con su salud y el medio ambiente en un
mundo cada vez más influenciado por las nuevas aplicaciones científicas. Estos objetivos deberían
alcanzarse al final del primer ciclo (3º ESO), ya que en 4º de ESO la materia es optativa.

Los objetivos vinculados al área son los siguientes:
 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

 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.

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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 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.

 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.

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos.

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 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, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

7. CONTENIDOS DE LA MATERIA (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria
Obligatoria a que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos que les permitan
adquirir una cultura científica. Así mismo deben identificarse como agentes activos y reconocer que,
de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias.

Los contenidos fijados por el RD 1105/2014, de 26 de Diciembre que establece el currículo
básico y el Decreto 40/2015, de 15 de Junio de Castilla-La Mancha para Biología y Geología de 4º ESO
se abordarán cuatro bloques: “La evolución de la vida” “Ecología y Medio Ambiente” “La dinámica
de la Tierra” “Proyecto de investigación”.

Este último bloque recoge las destrezas, habilidades y actitudes que el alumnado deberá adquirir
para la realización de trabajos de investigación. En cuanto a los demás bloques de contenidos, se trata de
iniciar a los estudiantes en el conocimiento de las grandes teorías que explican el funcionamiento básico
de los seres vivos y de la Tierra. La Teoría Cromosómica de la Herencia y su precedente en las Leyes de
Mendel, así como el conocimiento del ADN, dan fundamento celular y molecular a la continuidad de la
vida. La Teoría Sintética de la Evolución y su antecesora, la Teoría de la Evolución de las Especies de
Darwin, explican los mecanismos por los que se ha generado en el tiempo la diversidad de formas de vida.
El enfoque trófico y dinámico del ecosistema basa la explicación de su funcionamiento en los
intercambios de materia y energía que se producen entre sus componentes. Finalmente, la Teoría de la
Tectónica de Placas, heredera de la Teoría de la Deriva de los Continentes, es el marco conceptual que
explica y relaciona entre si la mayor parte de los procesos internos terrestres y sus manifestaciones
superficiales.

Los contenidos específicos de cada unidad de cada bloque temático están recogidos en la
programación de cada unidad.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

Los criterios de evaluación establecidos en el RD 1105/2014, de 26 de Diciembre, y en el Decreto
40/2015, de 15 de junio, en ningún momento pretenden reflejar todo lo que un alumno puede aprender
sino que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a
lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

En los casos en los que se haya establecido un programa de refuerzo educativo (PRE) los
criterios y procedimientos quedarán ajustados a lo marcado en dicho documento.



IES “Pablo Ruiz Picasso”/ Dep. CC. NATURALEZA/ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO/
Curso 2022/2023 Página 11

Los criterios de evaluación específicos de cada unidad de cada bloque temático están recogidos en la
programación de cada unidad.

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en nuestra asignatura. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de
pruebas estandarizadas y comparables. Por tanto, los estándares de aprendizaje evaluables de la materia
han sido diseñados para poder comprobar las competencias clave y capacidades adquiridas por los
alumnos/as en forma de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Aunque estos estándares son
meramente orientativos, al haber sido utilizados en los cursos anteriores, seguiremos usándolos de
referencia centrándonos en los los estándares de aprendizaje evaluables básicos.

10. COMPETENCIAS CLAVE DESARROLLADAS EN LA MATERIA

En el área de Biología y Geología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

A.- Competencia en comunicación lingüística (CL)

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que facilitan el
llegar a la comprensión profunda de lo que pretende esta área. Será interesante entrenar estos aspectos a
lo largo de todas las unidades como herramientas básicas para adquirir destrezas desde esta competencia.
Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos indicadores.

Los descriptores que priorizaremos serán:
CL.1.- Expresa con claridad y lenguaje cada vez más adecuado los conocimientos adquiridos, opiniones y
juicios bien oralmente o por escrito.
CL.2.- Organiza sus escritos de forma adecuada: limpieza, márgenes, ortografía, grafía…
CL.3.- Escucha con atención las explicaciones del profesor/a y las intervenciones de los compañeros.
CL.4.- Interpreta y obtiene información de las explicaciones, materiales impresos, medios de
comunicación… y la organiza en forma de dibujos gráficos, esquemas y resúmenes.
CL.5.- Lee de forma comprensiva y entiende el enunciado de las preguntas y problemas.

Esta competencia trabajada siempre por este departamento se trabajará de forma transversal entre todos
los departamentos como se indicó en el punto 1.2: Plan de lectura.

B.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

El método científico va a ser un elemento importante dentro de esta área, por lo cual,
trabajaremos con aspectos relacionados que tengan que ver con la adquisición de herramientas que
posibiliten el buen desempeño del alumnado en lamateria.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
CMCT.1.- Utiliza unidades adecuadas en los cálculos.
CMCT.2.- Resuelve problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.
CMCT.3.- Identifica errores en un ejercicio por obtener resultados absurdos.
CMCT.4.- Comunica noticias oídas en los medios de comunicación relacionadas con la materia.
CMCT.5.- Maneja los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender
lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
CMCT.6.- Toma conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
CMCT.7.- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
CMCT.8.-Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico, dibujos y tablas de
datos.

C.- Competencia digital (CD)
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La sociedad en la que vivimos crea la necesidad de trabajar de manera transversal esta
competencia. Al alumnado se le tendrá que dotar de herramientas para la óptima adquisición de
conocimiento en todas las áreas y edades.

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

CD.1.- Emplea distintas fuentes para la búsqueda de información: prensa, enciclopedias, Internet,
colectivos sociales,.., la expresa bien y la organiza en trabajos que respeten las normas establecidas por el
Centro.
CD.2.- Maneja herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
CD.3.-Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.

D.- Competencia para aprender a aprender (AA)
Esta competencia nos lleva a cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado y la metodología

empleada para la óptima adquisición de los contenidos de cualquier área. Por ello, trabajaremos y
entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la consecución de objetivos
planteados previamente.
AA.1.- Acepta de forma positiva las correcciones.
AA.2.- Intenta mejorar sus creaciones.
AA.3.- Se autoevalúa y coevalúa de forma adecuada en actividades y ejercicios escritos.
AA.4.- Genera estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
AA.5.- Se interesa por ampliar los conocimientos adquiridos.
AA.6.- Establece relaciones con otros conocimientos y vivencias tomando conciencia de los procesos de
aprendizaje.
AA.7.- Planifica los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.

E.- Competencias sociales y cívicas (CS)
Esta competencia favorece el ser crítico ante diferentes situaciones, ante investigaciones sobre

avances científicos… Asimismo, pretende trabajar todos aquellos aspectos que fomentan una reflexión
ante situaciones de hoy, que posibilitan que el alumnado crezca y madure adquiriendo herramientas que le
van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
CS.1.- Manifiesta opiniones, habla de forma adecuada y se dirige a los miembros de la comunidad
educativa con respeto.
CS.2.- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
CS.3.- Reconoce la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
CS.4.- Ayuda a los compañeros.

F.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI)
SI.1.- Busca soluciones creativas.
SI.2.- Realiza de forma autónoma y responsable las actividades propuestas.
SI.3.- Muestra iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
SI.4.- Defiende sus creaciones (presentaciones, trabajos,…)

G.- Conciencia y expresiones culturales (CC)
Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que nos

llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, los pensamientos
divergentes, las creencias…

Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores:

CC.1.- Elabora trabajos y presentaciones con sentido estético.
CC.2.- Se implica en la conservación y mejora del medio ambiente.
CC.3.- Aprecia los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.

11. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE LA MATERIA

Los 4 bloques de la materia de Biología y Geología de 4º ESO presentes en el Decreto 40/2015 de
Castilla-La Mancha quedan recogidos con sus contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables como queda reflejado a continuación en los distintos bloques.

La distribución de contenidos en nuestro libro de texto se articula en torno a 11 unidades, las
cuales están secuenciadas según el orden de los bloques del Decreto mencionado anteriormente. El
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departamento sigue la secuencia de unidades empezando por los bloques de Biología en lugar de
seguir el orden del libro que empieza por Geología siguiendo el orden de secuenciación del decreto.

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Las unidades en que se desarrolla este primer bloque son:

UNIDAD 4. LA CÉLULA

1.- OBJETIVOS

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

 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.
 Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo.
 Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y distinguir su

significado e importancia biológica.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: La evolución de la vida: 1, 2, 3

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 1. La evolución de la vida.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

· 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. Compara la célula procariota y eucariota,
la animal y la vegetal, reconociendo la función
de los orgánulos celulares y relaciona la
morfologíacelular consu función.

CMCT
AA B

1.2. Reconoce al microscopio o en
fotografías diferentes tipos de células o sus
partes.

CMCT I

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

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

CMCT I

2.2. Reconoce las partes de un cromosoma
y construye un cariotipo. CMCT B

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

3.1. Reconoce las fases de la mitosis y la
meiosis, diferenciando ambos procesos.

CMCT
AA B

3.2. Distingue el significado biológico de la
mitosis y la meiosis. CMCT B

UNIDAD 5. GENÉTICA MOLECULAR

1.- OBJETIVOS

 Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.
 Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
 Comprender cómo se expresa la información genética utilizando el código genético.
 V alorar el papel de las mutaciones en la evolución.
 Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.
 Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: La evolución de la vida: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13
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Biología y Geología 4º ESO. Bloque 1. La evolución de la vida.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

· Genética
molecular.
Los ácidos
nucleicos.
Proceso de
replicació
n del
ADN.
Concepto
de gen.
Expresión
de la
informaci
ón
genética.
Código
genético.
Mutacione
s.
Relacione
s con la
evolución.

· Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones
.
Biotecnolog
ía. Bioética.

4. Comparar los distintos tipos
de ácidos nucleicos según su
composición, estructura y
función.

4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos
según su composición, estructura y función. CL

CMCT
AA

B

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

5.1. Describe el mecanismo de replicación
relacionándolo con la estructura del ADN
y con la necesidad de conservar la
información genética.

CMCT
AA B

6. Comprender cómo se
expresa la información
genética y utilizar el código
genético.

6.1. Define gen y analiza su significado. CL
CMCT B

6.2. Distingue la transcripción y la traducción y
las relaciona con la expresión de la información de
un gen.

CMCT
AA I

6.3. Utiliza el código genético. CM B
7. Valorar el papel de las
mutaciones en la diversidad
genética, comprendiendo la
relación entre mutación y
evolución.

7.1. Explica en qué consisten las mutaciones y sus
tipos.

CL
CMCT B

7.2. Argumenta la relación entre las mutaciones y
la evolución.

CL
CMCT
AA

B

11. Identificar técnicas de la
ingeniería genética.

11.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería
genética: ADN recombinante y PCR. CMCT A

12. Conocer algunas
aplicaciones de la ingeniería
genética en la agricultura, la
ganadería, el medio ambiente y
la salud y valorar sus
implicaciones éticas, sociales y
medioambientales.

12.1. Indica algunas aplicaciones de la ingeniería
genética en la agricultura, la ganadería, el medio
ambiente y la salud.

CMCT
CS
SI

B

12.2. Expone y analiza críticamente las
implicaciones de algunas aplicaciones de la
ingeniería genética. CS I

13. Comprender el proceso de la
clonación y valorar las
implicaciones éticas y sociales.

13.1. Describe las técnicas de clonación animal,
distinguiendo clonación terapéutica y
reproductiva y analiza las implicaciones éticas y
sociales.

CL
CMCT
CS
SI

I

Las dos siguientes unidades comparten los criterios de evaluación. La unidad 7 se centra en la
realización de distintos casos prácticos de problemas de genética.

UNIDAD 6. GENÉTICA MENDELIANA

1.- OBJETIVOS

 Conocer los conceptos básicos de genética.
 Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.
 Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres hereditarios.
 Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.
 Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: La evolución de la vida: 8, 9, 10

UNIDAD 7. GENÉTICA HUMANA

1.- OBJETIVOS

 Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.
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 Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.
 Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.
 Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la variabilidad

genética humana.
 Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.
 Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.
 Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias (algunas,

graves) en el fenotipo.
 Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano.
 Conocer las causas de las malformaciones congénitas.
 Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: La evolución de la vida: 8, 9, 10

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 1. La evolución de la vida.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

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

8. Formular los principios básicos
de la Genética mendeliana,
aplicando las leyes de la herencia
a la resolución de problemas
sencillos.

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

CMCT
AA B

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

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

CMCT
AA B

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

10.1. Identifica las enfermedades
hereditarias más frecuentes, su prevención
y su alcance social.

CMCT
SC B

UNIDAD 8. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

1.- OBJETIVOS

 Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.
 Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.
 Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.
 Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.
 Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.
 Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.
 Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.
 Distinguir entre gradualismo y puntualismo.
 Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: La evolución de la vida: 14, 15, 16, 17

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 1. La evolución de la vida.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.
 Teorías de la

evolución. El
hecho y los
mecanismos

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

14.1. Expone las principales pruebas de la
evolución de las especies. CMCT

CS
SI

B

14.2. Distingue entre lamarckismo,
darwinismo y neodarwinismo. B

15. Comprender los mecanismos de la 15.1. Establece la relación entre CMCT B
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de la
evolución. La
evolución
humana:
proceso de
hominización
.

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

variabilidad genética, adaptación y
selección natural.

AA

16. Interpretar árboles filogenéticos
incluyendo el humano.

16.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT
AA A

17. Describir la hominización. 17.1. Reconoce y describe las fases de la
hominización.

CL
CMCT B

BLOQUE 2: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Las unidades en que se desarrolla este segundo bloque son:

UNIDAD 9. LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS

1.- OBJETIVOS

 Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
 Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.
 Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.
 Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotono.
 Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2: Ecología y medio ambiente: 1, 2, 3, 4, 6

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 2. Ecología y medio ambiente.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

* Componentes del
ecosistema:
comunidad y
biotopo. Los
factores
ambientales.
Factores abióticos:
adaptaciones a los
medios acuático y
terrestre.
Factores
limitantes.
Intervalo de
tolerancia.
Habitat y nicho
ecológico.
Factores bióticos:
relaciones intra e
interespecíficas.
Autorregulación de
la población y la
comunidad.

1. Definir ecosistema,
reconocer sus componentes y
categorizar los factores
ambientales que influyen
sobre los seres vivos.

1.1. Define ecosistema y analiza los
componentes que lo integran ilustrando las
relaciones entre ellos.

CL
CMCT
AA
CS

B

1.2. Diferencia los factores que condicionan el
desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado.

B

2. Comparar las adaptaciones
de los seres vivos a los medios
acuático y terrestre mediante la
utilización de ejemplos.

2.1. Identifica las principales adaptaciones de los
seres vivos a los medios acuático y terrestre. CL

CMCT
AA
CS

B

2.2. Establece relaciones entre algunas
adaptaciones y los factores ambientales mediante
la utilización de ejemplos.

B

3. Reconocer el concepto de
factor limitante e intervalo de
tolerancia.

3.1. Reconoce los factores limitantes en
diferentes ecosistemas. CMCT B

3.2. Interpreta gráficas sobre intervalos
de tolerancia de distintas especies. CMCT I

4. Reconocer los conceptos de
hábitat y nicho ecológico
estableciendo las diferencias
entre ambos.

4.1. Diferencia los conceptos de hábitat y
nicho ecológico sobre ejemplos concretos. CMCT I

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

ecosistemas.

6.1. Justifica el tipo de relación intra o
interespecífica en ejemplos concretos. CL

CMCT
AA
CS

B

6.2. Explica la función reguladora en el
ecosistema de la competencia intraespecífica y la
relación presa-depredador. I

UNIDAD 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS
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1.- OBJETIVOS

 Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.
 Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos.
 Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica.
 Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.
 Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia

energética.
 Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.
 Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones.
 Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones primarias y

secundarias.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2: Ecología y medio ambiente: 5, 7

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 2. Ecología y medio ambiente.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

· Relaciones
tróficas: cadenas y
redes
tróficas.

· Ciclo de la
materia y flujo de
energía en los
ecosistemas.

· Pirámides
ecológicas.

· Las sucesiones
ecológicas.

5. Expresar cómo se produce
la transferencia de materia y
energía a lo largo de una
cadena o red trófica.

5.1. Distingue entre cadena y red trófica e
identifica los niveles tróficos que las integran. CMCT

AA
CS
SI

B

5.2. Describe la transferencia de materia en el
ecosistema justificando su naturaleza cíclica. B

5.3. Describe la transferencia de energía en el
ecosistema explicando las pérdidas energéticas
producidas encadanivel trófico.

B

7. Explicar el concepto de
sucesión ecológica e
identificar cambios por
intervenciones del ser humano
sobre la sucesión ecológica
(regresión).

7.1. Explica el concepto de sucesión ecológica
poniendo ejemplos. CM B

7.2. Describe situaciones en las que la
intervención humana produce la regresión del
ecosistema. AA I

UNIDAD 11. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO
AMBIENTE

1.- OBJETIVOS

 Describir el impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas.
 Identificar las principales fuentes de contaminación.
 Reconocer y valorar los principales recursos naturales del entorno.
 Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales.
 Diferenciar los principales procesos de tratamiento de residuos.
 Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida selectiva de los

mismos.
 Asociar la utilización de energías renovables al desarrollo sostenible.
 Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la protección del medio

ambiente.
 Realizar una tarea de investigación.
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2: Ecología y medio ambiente: 8, 9, 10

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 2. Ecología y medio ambiente.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

· La 8. Contrastar algunas
actuaciones humanas sobre

8.1. Argumenta sobre las actuaciones
humanas que tienen una influencia negativa

CL
CMCT B
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superpoblación y
sus
consecuencias.
Valoración de los
impactos de la
actividad humana
sobre los
ecosistemas.

· Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias
ambientales del
consumo humano
deenergía.

· Los residuos y su
gestión.

· Indicadores de la
contaminación.

diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y
argumentar las razones de
ciertas actuaciones
individuales y colectivas para
evitar su deterioro.

sobre los ecosistemas: contaminación,
desertización, agotamiento de recursos...

AA
CS
SI8.2. Defiende posibles actuaciones

individuales o colectivas para la conservación
del medio ambiente, justificándolas. I

9. Asociar la importancia que
tiene para el desarrollo
sostenible la utilización de
energías renovables.

9.1. Justifica la importancia de las
energías renovables para el desarrollo
sostenible.

CL
CMCT
AA

CS, SI

B

10. Concretar los distintos
procesos de tratamiento de
residuos y valorar las
ventajas de la recogida
selectiva.

10.1. Describe los procesos de tratamiento de
residuos razonando la necesidad de la recogida
selectivade losmismos.

CL
CMCT
AA
CS
SI

B

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

B

BLOQUE 3: LA DINÁMICA DE LA TIERRA

Las unidades en que se desarrolla este tercer bloque son:

UNIDAD 1. LA TECTÓNICA DE PLACAS

1.- Objetivos

 Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental, acerca de la
dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales.

 Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado es
responsable de su dinámica interna.

 Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.
 Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.
 Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas revoluciones científicas,

como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas.
 Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos marinos en la

formulación de la teoría de la tectónica de placas.
 Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.
 Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3: La dinámica de la Tierra: 1, 2, 3, 4

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 3. La dinámica de la Tierra.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC P.

· Origen,
estructura y
composición de
la Tierra.
Modelos
geodinámico y
geoquímico.

· La tectónica de

1. Comprender los
diferentes modelos que
explican la estructura y
composición de la Tierra y
relacionarlos consu origen.

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

CMCT
AA B

1.2. Relaciona la estructura de la Tierra
con su origen.

CMCT
AA I

2. Relacionar las
características de la
estructura interna de la
Tierra con los fenómenos

2.1. Relaciona el modelo dinámico de la
estructura interna de la Tierra con la
isostasia y la tectónica de placas.

CMCT
AA A
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placas y sus
manifestaciones
. Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

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

3.1. Describe las pruebas de la deriva
continental. CL

CMCT
AA

B

3.2. Expresa algunas evidencias de la
expansión delfondooceánico. B

4. Reconocer los distintos
tipos de placas en los que se
divide la litosfera terrestre y
relacionar sus límites con los
movimientos relativos entre
lasmismas.

4.1. Distingue los distintos tipos de placas
en los que se divide la litosfera terrestre.

CMCTA
A B

4.2. Explica razonadamente los
movimientos relativos de las placas
litosféricas.

CL
CMCT
AA

B

UNIDAD 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

1.- OBJETIVOS

 Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la clase de
esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura.

 Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los criterios para
su clasificación.

 Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos internos y
externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve.

 Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.
 Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas

constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta.
 Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que depende de

numerosos factores.
 Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3: La dinámica de la Tierra: 5, 6, 7

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 3. La dinámica de la Tierra.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

* La tectónica
de placas y sus
manifestaciones.

5. Relacionar los tipos de límites
entre las placas con los distintos
procesos geológicos que tienen
lugar.

5.1. Relaciona los tipos de límites de placas y
sus movimientos con los distintos
procesos geológicos.

CL
CMCT
AA

I

6. Conocer el origen de los
distintos tipos de orógenos.

6.1. Explicar el origen de los arcos de
islas, los orógenos térmicos y los orógenos de
colisión.

CL
CMCT I

7. Interpretar la evolución del
relieve bajo la influencia de la
dinámica externa e interna.

7.1. Analiza el origen y evolución del relieve
como resultado de la interacción entre
los procesos geológicos internos y
externos.

CMCT
AA B

UNIDAD 3. LA HISTORIA DE LA TIERRA

1.- OBJETIVOS

Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso.
Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de acontecimientos y
de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios.
Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, como el
catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo.
Conocer los distintos métodos de datación de las rocas.
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Valorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la Tierra.
Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos.
Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más importantes
que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una.
Realizar una tarea de investigación.

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3: La dinámica de la Tierra: 8, 9, 10, 11

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 3. La dinámica de la Tierra.
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

- 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.
La Historia de la
Tierra. Los eones,
eras geológicas y
periodos geológicos.
Ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.

8. Reconocer hechos que
muestren a la Tierra como un
planeta cambiante e
interpretarlos aplicando el
principio del actualismo.

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

CMCT
AA B

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

9.1. Interpreta un mapa topográfico y hace
perfiles topográficos. CMCT

AA
CC

B

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

A

10. Categorizar e integrar los
procesos geológicos más
importantes de la historia de
la Tierra en la escala
cronoestratigráfica.

10.1. Indica los principales acontecimientos
geológicos, climáticos y biológicos que
han tenido lugar a lo largo de la historia
de la Tierra, relacionándolos con las
divisiones del tiempo geológico.

CMCT I

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

11.1. Relaciona los fósiles guía más
característicos con su era geológica.

AA I

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Este bloque está incluido en todas las unidades didácticas.

Biología y Geología 4º ESO. Bloque 4: Proyecto de investigación
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Comp. P.

 Elaboración y
presentación de
pequeñas
investigaciones.

 Aplicación de los
procedimientos del
trabajo científico.

 Búsqueda de
información en
diferentes fuentes.

 Utilización de las
TIC.

 Actitud de
participación y
respeto.

1. Aplicar e integrar las destrezas y
habilidades del trabajo científico
en los bloques anteriores.

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de
la ciencia en la realización de pequeños
trabajos de investigación.

CMCT
AA I

2. Proponer hipótesis y utilizar
argumentos para justificarlas.

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través
de la experimentación, la observación o
la argumentación.

CL
CMCT
AA

I

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

3.1. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las TIC para
la elaboración y presentación de sus
investigaciones.

CL
CMCT
AA
CD

I

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

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

CMCT
AA,CS
SI

B

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

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

CMCT
AA
SI

A

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones

CL
CMCT B
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de sus investigaciones. AA

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES. PROMOCIÓN DE ACTITUDES Y
VALORES

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte y que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica (LOMCE), subraya la relevancia de los
elementos transversales que han sido desarrollados en Castilla-La Mancha por el artículo 3 del Decreto
40/2015, de 15 de junio.

En estos artículos se determina que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y
la educación cívica y constitucional se abordarán de una manera transversal a lo largo de todo el curso de
Biología y Geología 4º ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada
unidad didáctica. Nuestro departamento considera esencial el fomento de la lectura, la expresión oral y
escrita, para ello, el profesorado pide al alumnado cuando considera oportuno la lectura en voz alta del
libro de texto, como la elaboración de resúmenes y la visita y búsqueda de información en páginas web
relacionadas con la materia. Todas estas actividades quedarán recogidas en el Plan de lectura de Centro
que se está elaborando.

De una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo:
 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que

se trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas específica.

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de resultados
de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir
consolidando sus destrezas comunicativas.

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de
investigaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de información extraída de
páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del
cual no solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez,
coherencia, rigor y claridad de su exposición.

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo
exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer
uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones,
interactividades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes,
mediante la realización de presentaciones (individuales y en grupo), etc.

 Educación cívica: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico,
permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad,
así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido,
alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente
importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, el fomento del cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Se
impulsará el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que
fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de
las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza.

Desde nuestra materia se trabajará la promoción de los siguientes valores:

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente:
Intentamos que:

 Respeten el entorno físico y natural.
 Comprendan las actividades humanas y su repercusión en la naturaleza.
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 Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre y la necesidad de un
desarrollo sostenible para garantizar el futuro de las siguientes generaciones.

 El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.
 Educación cívica:

Se pretende:

 Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales
vigentes.

 Construir formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como colectivo.
 Elaborar de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, principios

generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
 Conseguir que los jóvenes hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherentemente

con los principios y normas construidos.
 Lograr que adquieran y respeten normas que la sociedad, de modo democrático y buscando

la justicia y la libertad, se ha dado.
 Educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia

por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal
o social:
Favorecemos:

 El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un
determinado sexo, discapacidad, etc.

 Posibilidades de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación.
 La oportunidad de analizar sus causas y los patrones culturales que originan la

discriminación.
 La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores.

 Educación para el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la
violencia terrorista y cualquier tipo de violencia:
Tratamos de:

 Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de
diálogo y participación social.

 Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individual como colectivamente.
- Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan

sus perjuicios y la necesidad de huir de ella.

13. TEMPORALIZACIÓN.

El número de días lectivos según el calendario escolar es de 175 días lectivos. El horario
establecido para la materia de Biología y Geología de 4º ESO son de 3 sesiones semanales; ello nos
permite calcular el número de sesiones de las que disponemos para impartir nuestra materia
correspondiendo 111 distribuidas por evaluaciones de la siguiente manera:

Las 11 unidades se distribuyen por evaluaciones de la siguiente manera:

1ª Evaluación:

Bloque 1: La evolución de la vida
Unidad 4. La célula
Unidad 5. Genética molecular

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Nº de semanas por eval. 12 13 12
Nº de sesiones 36 39 36
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Unidad 6. Genética mendeliana

2ª Evaluación:

Unidad 7. Genética humana
Unidad 8. Origen y evolución de la vida

Bloque 2: Ecología y medio ambiente
Unidad 9. La estructura de los ecosistemas
Unidad 10. Dinámica de los ecosistemas

3ª Evaluación:

Unidad 11. Impactos de las actividades humanas en el medio ambiente

Bloque 3: La dinámica de la Tierra
Unidad 1. La tectónica de placas
Unidad 2. La dinámica interna y el relieve
Unidad 3. La historia de la Tierra

Bloque 4: Proyecto de investigación
Incluido en el resto de las unidades.

14. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a
comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, partiremos de una
planificación rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida
cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su interés
por la ciencia.

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor
grado de protagonismo.

En concreto, en el área de Biología y Geología:

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de
la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el
currículo básico y las estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes
conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y
las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de
entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación
audiovisual.

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta
para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.

En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así como
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, recurriremos al aprendizaje
significativo, es decir, que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e
intereses cercanos al alumno/a estableciendo los vínculos necesarios para adquirir el nuevo contenido. Es
por ello que en todos los casos en que sea posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos.
Las actividades recogerán relaciones con el entorno o vida cotidiana, referencias históricas de las Ciencias,
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aspectos del trabajo científico, relaciones con la Ciencia, Tecnología y Sociedad, para que resulten más
motivadoras y permitan el conocimiento de aspectos más significativos para el alumnado. Además es
necesario que las actividades sean un reflejo de los contenidos trabajados, y que estén agrupadas por
orden de complejidad atendiendo a los diversos intereses del alumno/a.

Se prestará una especial atención a la adquisición y desarrollo de las competencias clave y se
fomentará la correcta expresión oral y escrita.

Para poder establecer una programación adecuada, es esencial el conocimiento de las
características del alumnado, su punto de partida… para ir adaptando esta programación a la realidad.
Para ello, nos basaremos en el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), modelo
fundamentado en un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica
permitiendo proporcionar múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación de la
información y múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje. El DUA parte de la diversidad
tratando de lograr que todo el alumnado tenga oportunidades para aprender reduciendo las posibles
barreras y proporcionando oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes.

En la metodología a aplicar es necesario al comienzo del curso realizar una evaluación inicial al
alumnado para saber su estado inicial de conocimientos y después el progreso conseguido. Igualmente se
realizará en las distintas unidades para que el aprendizaje pueda ser significativo. Se efectuará un
desarrollo claro, ordenado y preciso de todos los conocimientos, adaptado en su formación, vocabulario y
complejidad a sus posibilidades cognitivas.

La evaluación inicial incluye:
 Una encuesta donde se recoge la información personal y familiar, las materias que tienen pendientes,

si han repetido algún curso y si tienen equipo informático en casa.
 Una prueba inicial de conocimientos: con esta prueba tratamos de aproximarnos al grado de

conocimientos que poseen los alumnos/as tanto de contenidos del curso anterior como del curso que
comienza. Las preguntas pueden ser variadas: razonar, explicar, identificar, calcular, etc.

En el aula se explicarán los conceptos del tema y sería recomendable utilizar la “lluvia de ideas"
para captar los conocimientos previos del alumnado en el tema en cuestión. Una vez explicados los
conceptos se debe pasar al trabajo de los procedimientos, que en nuestra materia los consideramos
especialmente importantes, apoyados con todos los medios que estén a nuestro alcance (el libro de texto,
otra bibliografía, fotocopias, material del laboratorio, prácticas de laboratorio, material audiovisual,
material informático, salidas, etc.).

El alumnado tendrá un cuaderno de trabajo donde vaya anotando y desarrollando las
actividades que el profesorado pida y que puede servir como cuaderno de laboratorio, donde se anoten los
resultados de las prácticas llevadas a cabo; y como cuaderno de campo en las salidas que se efectúen. Este
cuaderno será recogido y calificado por el profesor del grupo regularmente.

Como criterios metodológicos fundamentales a la hora de llevar a cabo el desarrollo de esta
materia hay que tener en cuenta los siguientes:

 Se proporcionará al alumno un conocimiento detallado de la programación didáctica (objetivos,
competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y calificación, estándares de aprendizaje
evaluables...). Para ello al principio de curso el profesorado les explicará dichos aspectos. El
extracto de la programación didáctica podrá ser consultado por el alumnado y los padres a través
de la página web del centro.

 Las explicaciones teóricas deberán afianzarse en la medida de lo posible con experimentos y
observaciones sencillas fáciles de interpretar.

 Se deben de aclarar las dudas que tenga el alumno con respecto a conceptos de vocabulario.
 Se deberá estimular el debate y la participación del alumno en las clases y la realización de

trabajos o proyectos por parte del alumnado con la ayuda de las nuevas tecnologías y así estimular
el trabajo y aprendizaje cooperativo.

 Se potenciará el estudio de escenarios reales en los cuales puedan ser aplicados los conocimientos
adquiridos gracias a esta materia y a la vez permita al alumnado acercarse a la realidad y
comprobar la utilidad y necesidad del estudio de esta materia.
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 Se elaborarán mapas y esquemas conceptuales que ayuden a la comprensión de los conceptos y
que sirvan como guía de estudios.

 Las tareas y actividades realizadas por el alumnado para facilitar su aprendizaje significativo
incluirá actividades de inicio o motivación; actividades de documentación; actividades de
búsqueda e investigación; de síntesis o puesta en común según el momento del aprendizaje. Todas
estas actividades se contemplan más exhaustivamente en el punto de Medidas de Inclusión
Educativa.

De esta manera, potenciaremos los siguientes principios metodológicos:

 Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que
estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula:

- profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, quien
se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve facilitado
su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor.

- alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son fuente de
enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que trasciende unas
metodologías pasivas que no desarrollan las competencias.

- alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio aprendizaje, el
alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen de
su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga
el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos
básicos para una actividad científica como las prácticas, las herramientas, la investigación y la
realización y comunicación de informes.

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones
y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del
alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a
situaciones similares.

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en donde
adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología incluye una tarea de
indagación o investigación por unidad didáctica.

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología incorpora
lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al
alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo
basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.

 Inclusión Educativa: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en
definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. Para ello, el profesorado
debe establecer material y actividades de refuerzo para el alumnado cuyo aprendizaje sea
deficiente, y material y actividades de ampliación para el alumnado con aprendizaje satisfactorio.

En este curso se da gran importancia a la adquisición de actitudes positivas en todos los aspectos
relacionados con el medio ambiente, así en las distintas Unidades se va haciendo hincapié en la
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conservación del medio natural, etc. será fundamental por tanto que el profesorado ponga especial
atención en saber si se van adquiriendo las actitudes a lo largo del curso.

El Departamento considera que se deberán trabajar especialmente el significado de los términos
empleados, tanto científicos como del lenguaje cotidiano potenciando el uso del diccionario por parte del
alumnado. También se harán mapas conceptuales que el alumno debe interpretar y entender. Se harán
comentarios de textos científicos sencillos, resúmenes de las Unidades tratadas, y en definitiva, todas las
técnicas de estudio y trabajo que el profesorado crea necesarias para la asimilación adecuada de los
contenidos. Por otro lado, el temario de este curso nos permite realizar un gran número de lecturas
relacionadas con las unidades para potenciar la lectura comprensiva del alumnado. Para ello, en nuestro
departamento potenciamos y trabajamos la lectura comprensiva a través de lecturas de artículos de
revistas de divulgación científica como “Muy interesante, National Geografic, Natura…”.

15. AGRUPAMIENTOS

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de
agrupamiento de los alumnos:

 Gran Grupo: Para actividades de introducción al tema, explicaciones generales del profesor,
uso del libro digital, realización de actividades colaborativas del alumnado, debates, visionado
de documentales, animaciones,...

 Pequeño grupo: Prácticas de laboratorio, actividades de elaboración de trabajos, proyectos de
investigación...

 Trabajo individual: Actividades de evaluación personal de conceptos o procedimientos.

16. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en función de
la naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo.

 Aula de clase con proyector de video para el visionado de DVDs, videos, presentaciones de
powerpoint, libro digital, animaciones, protocolos de prácticas de laboratorio…

 Laboratorio de Ciencias Naturales: Para la realización de prácticas de laboratorio y como aula de
audiovisuales al tener instalado un proyector de video.

 3 Aulas digitales y un aula Althia: para el manejo de equipo informático para la búsqueda de
información en páginas web relacionadas con el tema estudiado.

 Biblioteca: para la búsqueda de información escrita, manejo de bibliografía, elaboración de
trabajos colaborativos…

17. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. HERRAMIENTAS
DIGITALES, PLATAFORMAS, MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Los materiales y recursos didácticos de los que dispone el Departamento de Biología y
Geología para que los profesores y alumnos puedan llevar a cabo el desarrollo de la
programación de esta materia, se pueden agrupar en tres grandes categorías:

a) Material Impreso y digital.

1 Libro del alumno INICIA-DUAL: Biología y Geología. Proyecto Inicia. Editorial: Oxford. Es
esencial al proporcionar una información estructurada y veraz y adecuada a nuestra programación
por lo que sólo será necesario añadir algunas actividades o eliminar algunos apartados. Este libro
incorpora el libro de texto escrito y la versión digital. Además, la editorial suministra material
curricular y didáctico de utilidad tanto en la elaboración de las programaciones como en el
desarrollo de las sesiones didácticas, tales como: programaciones de aula, cuaderno de profesor,
solucionario a las actividades del libro, mapas conceptuales, actividades graduadas en tres niveles
de dificultad (baja, media, alta), actividades de ampliación y refuerzo, adaptaciones curriculares,
fichas de comprensión lectora, animaciones, videos, páginas webs, presentaciones, actividades
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interactivas, prácticas de laboratorio, tareas de investigación, fichas de evaluación de
competencias…

2 Cuadernos de Clase.
3 Libros de texto y materiales diversos.
4 Libros de consulta de temas específicos (Geología General, Ecología, Procesos Geológicos

Internos, Citología, Inmunología, Genética, etc...)
5 Revistas de divulgación científica
6 Diccionarios de ciencias.
7 Material recopilado por el docente (hojas de actividades, guiones de prácticas, artículos

científicos...)
8 Mapas topográficos geológicos.
9 Actividades de Laboratorio de Geología y de Biología.

b) HERRAMIENTAS DIGITALES, PLATAFORMAS, MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Las herramientas digitales servirán para la presentación de contenidos por parte del profesor, para el
envío y la recepción de las tareas, la realización de pruebas de evaluación, el registro de la asistencia, para
la comunicación entre el profesor y el alumnado… Así mismo, también serán la herramienta de
comunicación entre los docentes, con el equipo de orientación y con las familias.

La JCCM ha diseñado una plataforma “EducamosCLM” (mejora la plataforma Delphos-papas) que
permitirá, de manera integral, abordar todos los aspectos digitales del proceso de enseñanza-
aprendizaje potenciando el manejo de su aula virtual. A lo largo del primer trimestre se practicará con
el alumnado en el manejo de esta plataforma para evitar los problemas surgidos en el curso 2019-20 y
2020-21.

Además de la plataforma de comunicación usaremos aplicaciones como:

 Youtube y otras para buscar y presentar contenidos audiovisuales.
 Visionado de DVDs, documentales…
 Manejo de páginas webs
 Actividades de consolidación de conocimientos como kahoots potenciando el modelo de

enseñanza Bring your own device (BYOD) bajo la supervisión de la profesora...

Respecto al uso de las TIC, fomentaremos el autoaprendizaje y el espíritu crítico para seleccionar
información y acceder a una divulgación científica de calidad y diferenciarlas del sensacionalismo y
la pseudociencia.

c) Material audiovisual.

Entre el material audiovisual de que se dispone en el Centro y en el Departamento hay que señalar el
siguiente:

 Todas las aulas de 4º ESO disponen de proyector para el visionado de vídeos, documentales,
presentaciones powerpoint, libro de texto digital, manejo de páginas web...

 Laboratorio con cañón de video.
 Aula Althia y tres aulas digitales: Estas aulas son muy importantes en el desarrollo adecuado de la

materia para la obtención de información a través de la consulta de páginas web y resulta esencial
su uso para la potenciación de la competencia digital.

 Manejo de dispositivo móvil del alumno/a: El uso de los móviles bajo supervisión del profesorado
permitirá incentivar el modelo de enseñanza Bring your own device (BYOD).

d) Material para la realización de experiencias.

En el laboratorio se cuenta con el siguiente material para la realización de experiencias:

- Material de vidrio: probetas, buretas, vasos de precipitados, placas de petri, tubos de ensayo,
matraces, vidrios de reloj, portaobjetos…
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- Material de microscopía: preparaciones biológicas, preparaciones de rocas, lupas binoculares,
microscopios...

- Colecciones: minerales, rocas y fósiles.

- Material de campo: Altímetros, bolsas de muestras, brújulas, estereoscopios, martillos, piquetas,
prismáticos...

18. PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Los objetivos que se pretenden desarrollar con la realización de estas prácticas son:

1.- Reconocer las medidas de seguridad en el laboratorio.

2.- Conocer y manipular los materiales más comunes.

3.- Potenciar la costumbre del alumno en el registro del trabajo de laboratorio. Para ello, tras la
realización de cada práctica el alumno realizará el correspondiente Informe incluyendo todo el
protocolo de actuación, los resultados obtenidos, la discusión de las observaciones y la respuesta
a las cuestiones que se le planteen en el guión de la práctica.

4.- Desarrollar las competencias básicas, en particular la competencia social, la emocional y el
conocimiento científico.

Las prácticas de laboratorio se realizarán en el laboratorio o de forma virtual a través de páginas
webs que recogen los protocolos y resultados de las distintas prácticas propuestas.

Algunas de las posibles prácticas a realizar con los alumnos son las que se citan a continuación:

 Extracción del ADN.
 Correcto manejo y utilización del microscopio óptico.
 Correcto manejo y utilización de la lupa binocular.
 Observación de la mitosis en las células de la cebolla.
 Observación de las células de la mucosa bucal.
 Simulación de las leyes de Mendel.
 Simulación de las pruebas evolutivas.
 Determinación y reconocimiento de fósiles.

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo y a
incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del
aula por lo que contribuyen a desarrollar los objetivos, competencias y contenidos del currículo en
contextos no habituales. Las actividades que se podrían pretender hacer en algún momento del curso
escolar podrían ser:

 Visita al Parque minero de Almadén.

 Talleres de Geología en la EIMIA. Este taller fue realizado el curso pasado y fue de gran interés
para el alumnado.

 Salidas al entorno para estudiar “in situ” la biología y geología de la zona como son: flora, fauna,
fallas, pliegues, ripple-marks, rocas, minerales, fósiles…

 Incorporarnos a las actividades extraescolares planteadas por otros departamentos o por nuestro
propio departamento para otro nivel buscando nuestro aporte pedagógico para reducir el gasto a
las familias que conlleva la participación de sus hijos en este tipo de actividades.
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20. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como
inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las
barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de
todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones
e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar
diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible
de sus potencialidades y capacidades personales”.

.Las medidas de inclusión educativa tenderán a alcanzar los objetivos y las competencias
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad, equidad
e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y
hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad
educativa.

Este punto, es uno de los aspectos esenciales que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberemos de tener en cuenta las diferencias individuales
entre los alumnos, en especial, aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo de
manera que se ofrecerán respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos/as pero sin
renunciar a los objetivos previstos para las materias y para cada una de las unidades. Se insistirá de
manera especial en los contenidos, en las estrategias y en la evaluación.

 En los CONTENIDOS, a partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación de
las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor
dificultad, de manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con los temas en situaciones
sencillas y puedan afrontar posteriormente otras más complejas. A su vez, una misma actividad
se planteará con varios grados de exigencia llegando a distintos niveles de profundización,
trabajando con aquellos alumnos menos aventajados solo los contenidos "imprescindibles".

Las actividades por otra parte serán más o menos dirigidas y/o experimentales, dependiendo de
la tipología del alumno.

Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y
niveles de clase se utilizara una amplia gama de actividades, de entre las cuales cabe señalar las
siguientes:

 Actividades de introducción y motivación.
 Actividades para detectar ideas previas.
 Actividades de desarrollo: Con una graduación en la complejidad (baja, media y alta)

para atender a todos los niveles.
 Actividades interactivas, animaciones, presentaciones, mapas conceptuales, videos.
 Actividades de descubrimiento dirigido.
 Actividades de búsqueda e investigación: para la elaboración de proyectos y trabajos a

través del manejo de páginas web de internet.
 Actividades de consolidación.
 Actividades de ampliación: especialmente para los alumnos con altas capacidades

intelectuales, para que estas actividades les resulten motivadoras, será mayor el grado
de exigencia en la manera de expresar los contenidos científicos, en el planteamiento
de problemas y en la discusión de los resultados. Se fomentará la investigación, la
autonomía, y su creatividad.

 Actividades de refuerzo y recuperación: Para aquellos alumnos/as que no hayan
alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
propondrán actividades de refuerzo que faciliten la consecución de los objetivos
previstos. Las actividades podrán ser muchas de las realizadas habitualmente, pero
descompuestas en partes más sencillas.

 Adaptación curricular.
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 En cuanto a las ESTRATEGIAS empleadas para atender a la diversidad de los alumnos/as, será
muy diversa. Parte de ellas quedó reflejado en el apartado de la metodología, aunque se pueden
señalar: ritmos distintos de aprendizaje, flexibilidad en los grupos de trabajo, diversidad de
materiales didácticos, etc.

 Finalmente en cuanto a la EVALUACIÓN será continua e integradora teniendo en cuenta la
tipología de cada alumno pero sin renunciar a los mínimos exigibles. Se podrán establecer
pruebas diferentes para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo fijando
previamente junto con el Departamento de Orientación las metas a alcanzar con estos alumnos.

Los profesores de este nivel siguen recopilando materiales diversos para ayudar al alumnado a
seguir distintos ritmos y procesos de aprendizaje (investigación, ampliación, refuerzo, etc.).

21. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO (PRE)

Los alumnos que a lo largo del curso demuestren la necesidad de un programa de refuerzo educativo no
significativo serán elaborados según las necesidades del alumno de forma individualizada realizando las
oportunas modificaciones a nivel de temporalización, metodología, etc; que favorezcan la adquisición de
las competencias y objetivos mínimos de esta materia.

El programa de refuerzo educativo incluirá:
 Las competencias que el alumno/a debe alcanzar en la materia.
 Los contenidos.
 La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Incluyendo, actividades

individuales y cooperativas, los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y
la distribución secuenciada de tiempos y espacios.

 Los procedimientos de evaluación.

Estos programas de refuerzo educativo (PRE) serán elaborados y desarrollados por el profesor en
colaboración con la familia y con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. Previo informe
y con el asesoramiento del responsable de orientación, todo ello coordinado por el tutor.

Estos programas de refuerzo educativo (PRE) formarán parte de la programación de aula y serán
elaborados para:
- El alumnado que presente un desfase en el nivel de competencia curricular con respecto a su grupo

bien debido a:
 Alumno ACNEAE
 Alumnado que promocione con las materias pendientes de Biología y Geología de 1º o

de 3º ESO.
 Alumnado con nivel insuficiente en cualquiera de las evaluaciones del curso.

- El alumnado que repite curso: se reforzará su autoestima empleando su conocimiento previo de los
contenidos e promoviendo un aumento en su interés y motivación.

Por otro lado, los programas de refuerzo educativo (PRE), para alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE) deberán partir del informe psicopedagógico del alumno y de
las necesidades educativas que éste presente (nivel de competencia curricular), y tendrá como referencia
el currículo ordinario. Su objetivo será perseguir el “principio de normalización e integración”,
priorizando para ello, las actividades que puedan permitir que el alumno participe con y como el resto de
sus compañeros en cualquier actividad.

En la realización de los programas de refuerzo educativo (PRE) se tendrá en cuenta los criterios
de realidad y de éxito, es decir, que sean operativos, que se puedan llevar a cabo con el alumno/a y que no
queden como un trámite más a cumplir. Las decisiones se tomarán con el asesoramiento del
Departamento de Orientación y quedarán reflejadas por escrito, para facilitar el seguimiento del alumno,
así como la incorporación de nuevas propuestas y modificaciones. Los padres estarán informados en todo
momento del proceso de enseñanza-aprendizaje que su hijo/a esté llevando en el Centro.

Para la realización de estos programas de refuerzo educativo (PRE), partiremos del currículum
ordinario, adaptando los diferentes elementos en el siguiente orden:
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 La metodología de trabajo con estos alumnos, es decir, explicaciones, actividades, materiales y
recursos empleados: prestando gran atención a la ubicación del alumno en el aula,
preferentemente cerca del profesor y empleando, en la medida de lo posible los mismos
materiales curriculares que el resto de sus compañeros.

 Procedimientos de evaluación, empleando los instrumentos más adecuados para el alumno:
pruebas orales, escritas, test, observación del trabajo diario...

 Priorización de contenidos y objetivos: partiendo del nivel de competencia curricular del alumno
y del nivel de desarrollo de sus capacidades.

 Temporalización, dejar un margen flexible de tiempo para que el alumno consiga los objetivos
propuestos.

 Introducción-eliminación de contenidos, en base a su competencia curricular.

 Introducción-eliminación de objetivos. El referente de todo “Programa de refuerzo educativo”
serán los objetivos generales de la etapa, concretando para cada ciclo; pudiendo darse el caso de
que los objetivos que se tomen como referencia sean los de un ciclo anterior, sólo cuando sea
necesario (adaptación significativa), porque las características del alumno así lo aconsejan.

En este curso lectivo no tenemos ningún alumno con la materia pendiente de Biología y
Geología 3º ESO.

22. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

A la hora de diseñar los instrumentos de evaluación es necesario considerar cuáles son las
características esenciales de la evaluación recogidas en el artículo 20 del Decreto 40/2015 de
Castilla-La Mancha. Ésta será:
 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo

refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna no sea
el adecuado.

 Formativa: para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de
manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades
didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. Se usan elementos que
impliquen a los alumnos/as en la evaluación:
 Coevaluación: se realizan rondas de preguntas hechas por los propios alumnos a modo de

torneo sobre las cuestiones tratadas en la unidad o se evalúan unos alumnos a otros en la
resolución de actividades y corrección de las actividades.

 Autoevaluación: Los alumnos se autoevalúan sus propias pruebas escritas al conocer
como el profesor valora cada pregunta indicando la nota esperada en el margen superior
derecho. Si la nota autoevaluada está dentro de un rango de (-0,4 a +0,4) con respecto a la
nota de corrección del profesor el alumno obtendrá 0,5 puntos más en la calificación final
de la evaluación correspondiente.

 Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo
en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera
diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.

 Diferenciada:
- Flexible: uso de distintas técnicas de recogida de información como preguntas orales,
pruebas escritas, trabajos, etc.
- Sumativa: la evaluación establece los resultados al final del proceso total del aprendizaje
en cada periodo formativo y la consecución de los objetivos.

- Personalizada y contextualizada: hace falta atender a cada alumno de forma individual,
teniendo en cuenta la vinculación al proceso de enseñanza-aprendizaje con el entorno. Para
ello, utilizamos la evaluación inicial que dará idea de los conocimientos previos y necesidades
que serán base del aprendizaje.
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Los estándares aunque orientativos son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas
estandarizadas y comparables.

Los estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad comprueban las capacidades en forma
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del alumnado pudiendo ser evaluables a lo largo
de todas las unidades o globalmente por evaluaciones.

Los estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Biología y Geología de 4º ESO presentes
en el Decreto 40/2015 de Castilla-La Mancha han sido ponderados determinando los básicos, intermedios
y avanzados de cada unidad. Se priorizarán los estándares de aprendizaje básicos.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables. Los alumnos conocen como hemos mencionado anteriormente los
criterios de evaluación y calificación y estándares de aprendizaje evaluables de los cuales han sido
informados el primer día de clase y se encuentran disponibles en la página web del centro.

23. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNO (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

Se elaborará una prueba inicial (como se indicó en la metodología) con objeto de obtener una
primera valoración de las capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, competencias clave,
contenidos, criterios e estándares de aprendizaje evaluables al grupo clase.

Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son los que
se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que
requieren la aplicación de conocimientos.

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del
alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la
resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en
que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como
la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante
la elaboración de portfolios.

A lo largo del curso, para evaluar al alumno emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación:

1.- Observación directa: en el aula, laboratorio, exterior del centro, etc. Para ver las actitudes, iniciativa,
interés y esfuerzo del alumnado, su participación en el trabajo, las relaciones con los compañeros y los
avances conceptuales. Aportaciones e intervenciones. Trabajo en equipo.
2.- Pruebas orales, actividades o consultas realizadas en el aula como pueden ser la resolución de las
actividades mandadas para hacer en casa del libro de texto y de otras fuentes, respuesta a las preguntas
iniciales de cada unidad, cuestionario entregado al ver un audiovisual…
3.- Pruebas escritas, para ver a título individual los avances del alumno/a y detectar las dificultades
individuales. Podrán incluir distintos formatos: preguntas a desarrollar, de tipo test, de elección múltiple,
de completar, de respuesta corta, mapas conceptuales, interpretación de gráficas o de dibujos
esquemáticos, definir términos, etc.
4.- Cuaderno de trabajo del alumno/a: donde deberán aparecer las actividades realizadas del libro del
alumno/a o las actividades diseñadas por el docente para la comprensión de la unidad, las actividades del
visionado de documentales, las prácticas de laboratorio realizadas, el resumen de las salidas de campo,
etc. Además se tendrá en cuenta la presentación (titula adecuadamente cada unidad, márgenes adecuados,
buena letra…); la organización (diferencia entre unidades y entre apartados de una unidad, diferencia
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contenidos y actividades); las actividades (copia los enunciados, intenta realizar todas las actividades
propuestas…); técnicas de aprendizaje (anota las explicaciones del profesor, utiliza esquemas para tomar
apuntes…) y la entrega en la fecha indicada.
5.- Redacción y presentación de trabajos escritos
6.- Exposición de trabajos individuales
7.- Exposición de trabajos colaborativos (murales, informes, presentación power-point, etc.) para
evaluar el aprendizaje cooperativo.
8.- Debates
9.- Autoevaluación del alumno

24. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO

Los estándares de aprendizaje evaluables podrán ser valorados mediante los instrumentos de
evaluación indicados en el punto anterior. Las pruebas se vincularán a los estándares de aprendizaje
evaluables básicos trabajados.

Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos cualitativos siguientes: Insuficiente
(IN, calificación inferior a 5) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU, calificación igual o
superior a 5), Bien (BI, calificación entre 6 y 7), Notable (NT, calificación entre 7 y 9) o sobresaliente
(SB, calificación entre 9 y 10) para las calificaciones positivas.

En el desarrollo de toda la evaluación, utilizando los distintos instrumentos de evaluación
indicados en el epígrafe anterior, al menos se realizarán:

 Dos proyectos de investigación por evaluación que recogerán principalmente los estándares
de aprendizaje de carácter conceptual y procedimental.

 Dos pruebas escritas por evaluación. Éstas recogerán principalmente los estándares de
aprendizaje de carácter conceptual.

 En caso de que una prueba escrita sea aplazada por no poder realizarse al faltar el alumno/a
por causa justificada, se podrán unir dos unidades.

 Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán
mostrados por la profesora de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin de aclarar
cuantas dudas tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o
procedimientos no desarrollados.

 No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios
serán custodiados, durante el curso académico, en todo momento, por la profesora de la
materia. En caso de que algún padre o representante legal desee conocer la valoración del
ejercicio, podrá solicitar por escrito una fotocopia del mismo.

 Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, la profesora podrá pedir al
alumno que entregue el ejercicio escrito. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio de
la profesora, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de
insuficiente.

 Si un alumno/a no se presenta a una prueba escrita y no justifica la falta en tiempo y forma
adecuada, la profesora de la materia decidirá cuando se lo repite, pudiendo ser el propio día
de la incorporación al centro.

 Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la
reducción de la nota, según determine la profesora.

Los estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad en forma de habilidades, destrezas y actitudes
se evaluarán mediante los instrumentos de evaluación indicados en el epígrafe anterior como:

 La resolución de ejercicios en clase, corrección de ejercicios de casa, corrección del cuaderno
de clase, observación personalizada en el aula, realización, entrega de los proyectos de
investigación de cada evaluación, manejo, aprovechamiento y comprensión de las técnicas
utilizadas en el laboratorio, observación personalizada del alumno en el laboratorio, trabajos
colaborativos.

 La observación de la actitud e interés ante la materia (hace las tareas, las presenta de forma
adecuada, subsana los errores ortográficos, presenta las actividades pendientes), participación
activa en el aula (contesta a las preguntas, hace preguntas significativas, trabaja en grupo), etc.
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El alumno puede sumar 0,5 puntos más en la calificación final de la evaluación correspondiente si en la
autoevaluación de alguna de las pruebas escritas está dentro de un rango de (-0,4 a +0,4) con respecto a
la nota de corrección de la profesora.

Después de cada evaluación, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar la materia mediante pruebas
escritas, la entrega de las actividades pendientes (cuaderno, proyectos de investigación, informe de
prácticas, etc), el trabajo colaborativo, que no se hubieran facilitado en su momento o el método que la
profesora considere oportuno para que el alumno/a supere los estándares de aprendizaje evaluables.

Si a pesar de estas pruebas, el alumno no alcanza el SF, se realizará en junio, una prueba de evaluación
final anual, en la que cada alumno/a podrá superar los estándares de aprendizaje no superados.

25. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE
3º ESO PENDIENTE

Este epígrafe no lo recogemos en esta Programación al no haber ningún alumno de 4º ESO con esta
materia pendiente.

26. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Cada situación educativa es por necesidad diferente, por lo que muchas veces hace falta replantear la
metodología para poder obtener buenos resultados. Para ello:

 Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad didáctica,
presentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los
contenidos propuestos, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y
reforzando los aprendizajes.

 Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que
estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio.

 Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de
documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es
necesario.

 Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones,
formulando preguntas, etc.

 Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente.
 Los alumnos utilizan estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizan

actividades en las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las
estudiadas.

 Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y de
ampliación.

 Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos:
trabajo individual, en grupo cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.

 Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta,
prensa, T.I.C., etc) para sus aprendizajes.

Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a
través de los siguientes indicadores:

1.- Cuestionarios de evaluación sobre la evolución de la unidad
2.- Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría.
3.- Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación.
4.- Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc.
5.- Los aprendizajes conseguidos por el alumnado.
6.- Las medidas de inclusión educativa aplicadas.
7.- La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los

recursos del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado.
8.- La coordinación entre los profesores de cada curso.
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Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte
del sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada.

27. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a
cabo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el
proceso de enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando
los que sí lo sean.

Qué evaluamos:
 Principalmente su funcionalidad y vigencia en cuanto a: objetivos, competencias clave,

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas.

Cuándo evaluamos:
 Al término de cada Unidad Didáctica, al final de cada mes, al finalizar la evaluación y al

completar el curso.

Cómo evaluamos:
- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas en
su desarrollo, grado de cumplimiento de la programación y un cuestionario de departamento.
- Cuestionario de evaluación que completa el alumno en clase sobre la materia y el profesor.

28. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar trimestre se propone una
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y
establecer estrategias de mejora para y así poder recoger las mejoras en el siguiente.

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… AMEJORAR…
PROPUESTAS DE

MEJORA
PERSONAL

Temporalización de las
unidades didácticas

Desarrollo de los objetivos
didácticos

Manejo de los contenidos de
la unidad

Realización de tareas

Estrategias metodológicas
seleccionadas

Recursos

Claridad en los criterios
de evaluación

Uso de diversas herramientas
de evaluación

Inclusión educativa
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Interdisciplinariedad

Para poder rellenar este cuestionario podremos ayudarnos de los siguientes indicadores de logro:

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación.

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los
que presentan un ritmo más rápido.

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo
de texto (continuo, discontinuo).

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la
transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje,
la educación en valores.

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la construcción de sus
propios aprendizajes.

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de
forma conjunta los conocimientos adquiridos.

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores
y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la
iniciativa y autonomía personal.

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los
contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor
y su protagonismo.

Por otro lado, al final del curso se pasará al alumnado un cuestionario de evaluación del profesor
como todos los cursos. Este cuestionario es facilitado por la Jefatura de Estudios y nos permite que todo
el profesorado sea valorado en función de los mismos criterios.

Mediante este documento el profesorado podrá comprobar cuales son los aspectos valorados
positivamente, cuales negativamente y cuales son mejorables en su actuación docente. El estudio de estos
resultados también permitirá al profesor determinar las estrategias que deberá emplear para intentar
mejorar en su actividad docente para el curso siguiente.

29. CUESTIONARIOS DE CENTRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE, DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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El centro ha preparado unos cuestionarios que facilitan al docente la evaluación de los tres puntos
anteriores de la programación: la evaluación de la práctica docente, la evaluación de la programación y la
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, unificando los criterios del profesorado. Estos
cuestionarios son los utilizados en cursos anteriores. Se están elaborando en reunión de CCP nuevos
cuestionarios.

11.1.- MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Motivación inicial de los alumnos
1.- Presento al principio de cada sesión un plan de
trabajo, explicando su finalidad.
2.- Comento la importancia del tema para la
adquisición de las competencias claves y formación
del alumnado.
3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)
4.- Relaciono los temas del área/materia con
acontecimientos de la actualidad.
Motivación durante el proceso
5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.
6.- Doy información de los progresos conseguidos así
como de las dificultades encontradas.
7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y
actividades con los intereses y conocimientos previos.
8.- Fomento la participación del alumnado en los
debates y argumentos del proceso de enseñanza.
Presentación de los contenidos.
9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para el
alumnado.
10. Estructuro y organizo los contenidos dando una
visión general de cada tema (guiones, mapas
conceptuales, esquemas…)

11.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS
Componentes de la Programación Didáctica.
1.- Tengo establecido que cada programación
didáctica esté estructurada por Unidades Didácticas.
2.- Realizo la programación didáctica de mi
área/materia teniendo como referencia la Concreción
Curricular del Centro.
3.- Diseño la Unidad Didáctica basándome en las
competencias claves que deben de adquirir los
alumnos.
4.- Formulo los objetivos didácticos y estándares de
aprendizaje de forma que expresan claramente las
habilidades que mi alumnado deben conseguir como
reflejo y manifestación de la intervención educativa.
5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi
programación de aula con la secuenciación
adecuada a las características de cada grupo de
alumnado.
6.- Analizo y diseño dentro de la programación
didáctica las competencias claves y estándares de
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aprendizajes adecuados y necesarios para el área o
materia.
7.- Establezco, de modo explícito, los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que
alcanzan los aprendizajes.
Coordinación docente
8.- Adopto estrategias y técnicas programando
actividades en función de los objetivos didácticos, en
función de los distintos contenidos y en función de las
características del alumnado.
9.- Estoy llevando a la práctica los acuerdos de
departamento para evaluar las competencias claves
teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así
como los criterios de evaluación de las áreas o
materias.

0 será lo mínimo. 5 el máximo.

11.3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Actividades en el proceso.
1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de
los objetivos didácticos previstos y las habilidades
técnicas instrumentales básicas.
2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas (de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis,
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y
de evaluación).
3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través
de las diversas metodologías (lección magistral, trabajo
cooperativo, trabajo individual).
Estructura y organización del aula.
4.- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo
de exposición y el resto del mismo para las actividades
que los alumnos realizan en la clase.
5.- Adopto distintos agrupamientos en función del
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar,... controlando siempre el adecuado clima de
trabajo.
6.- Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales,
informáticos, técnicas de aprender a aprender…)
tanto para la presentación de los contenidos como
para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso
autónomo por parte de los mismos.
Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje.
7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos
han comprendido la tarea que tienen que realizar:
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el
proceso…
8.- Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me
aseguro la participación de todos…

11.4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.
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INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje
1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,
actividades propuestas dentro y fuera del aula,
adecuación de los tiempos, agrupamientos y
materiales utilizados.
2.- Proporciono información al alumnado sobre la
ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarlas y,
favorezco procesos de autoevaluación y
coevaluación.
3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados,
en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados,
en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
Contextualización del proceso.
5.- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del
alumnado, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades
de atención, el grado de motivación. Etc., y en función
de ellos, adapto los distintos momentos del proceso
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos,
actividades…)
6.- Me coordino con otros profesionales (profesores de
apoyo, PT, ATE, Departamento de Orientación), para
modificar y/o adaptar los contenidos, actividades,
metodologías didácticas, recursos...
7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la
característica y necesidades de los alumnos realizando
trabajos individualizados y diferentes tipos de
actividades y ejercicios.

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el
alumnado.
9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la
realización de las actividades.
10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las
interacciones entre el alumnado.

11.5.- EVALUACIÓN DEL PROCESO.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Criterios de evaluación
1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con
las orientaciones de la Concreción Curricular.
2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente
establecido los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizajes.
3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y
estándares de aprendizajes que atiendan de manera
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos.
Instrumentos de evaluación.
4.- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de
recogida de información (registro de observaciones,
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de
clase…)
5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del



IES “Pablo Ruiz Picasso”/ Dep. CC. NATURALEZA/ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO/
Curso 2022/2023 Página 40

alumnado y doy pautas para la mejora de los
aprendizajes.
6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación
y coevaluación en grupo que favorezcan la
participación del alumnado en la evaluación.
7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función
de la diversidad del alumnado, de las diferente
áreas/materias, de las Unidades didácticas, de
contenidos,…

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación
directa…) para conocer su rendimiento académico.
9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres,
profesores y alumnado (sesiones de evaluación, boletín
de información, reuniones colectivas, entrevistas
individuales, asambleas de clase….) de los resultados
de la evaluación.
10.- Utilizo los resultados de la evaluación para
modificar los procedimientos didácticos y así poder
mejorar mi intervención docente.
11.- Realizo diferentes registros de observación para
realizar la evaluación lo más objetiva posible (notas en
el cuaderno del profesor, fichero, registro de datos,
registro anecdótico…)
Tipos de evaluación
1.- Realizo una evaluación inicial a principio de curso,
para ajustar la programación, en la que tengo en
cuenta el Consejo Orientador del curso anterior, así
como la información facilitado por otros profesores, el
Departamento de Orientación…
2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a
comienzos de un tema, Unidad Didáctica…

30. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La familia recibirá información de la evolución del alumno en nuestra materia a través de las
siguientes vías:

- Hora semanal de atención a padres.
- Mensajes vía plataforma EducamosCLM.
- Información de fechas de pruebas escritas y su calificación vía EducamosCLM.
- Correos electrónicos personales cuando los padres no respondan a los mensajes vía EducamosCLM
(algunos padres todavía no tienen claves de entrada).
- Información recibida a través del tutor/a cuando nos lo solicite para la entrevista que vaya a tener con la
familia.
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO

LOMCE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. MARCO LEGAL. PEC.

La presente programación curricular de Biología de 2º de Bachillerato está fundamentada en la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y que establece el
currículo básico de Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica (LOMCE), que ha
sido desarrollado en Castilla-La Mancha por el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el
currículo de Bachillerato para esta comunidad autónoma.

Toda la programación de esta materia ha sido elaborada acorde con las directrices fijadas en nuestro
Proyecto Educativo de Centro (PEC), dado que nuestro Proyecto Educativo es el documento programático que
define la identidad del centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades del centro y de la
comunidad educativa de acuerdo con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en
las normativas mencionadas anteriormente. En él se hace hincapié en algunas de las siguientes prioridades de
actuación:

- El centro IES “Pablo Ruiz Picasso” y toda su comunidad educativa muestra una posición contraria a la
discriminación por LGTBlfobia y contra cualquier tipo de violencia por razón de identidad y/o expresión de
género u orientación sexual.

- Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o
psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno
mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el
Plan de Convivencia del centro.

- Coeducación: Voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste
solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras
diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los
alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa.
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- Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en
él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien
por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de
relaciones interpersonales.

- Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de
profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en
relación con su futuro profesional y académico.

- Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos
educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que
los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo.
Para alcanzar este objetivo nuestro departamento está cursando el Plan de formación “Plan Digital Docente” del
CRFP en su modalidad presencial (Módulos B y C).

- Actividades complementarias y extracurriculares: De gran importancia en nuestro centro. Éstas
disminuyeron su número a lo largo de la pandemia y se están recuperando a las realizadas anteriormente al curso
2019-20.

- Relación con el entorno: el centro colabora en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines
educativos, se organicen junto con los colegios públicos de la comarca, con el IES “Mercurio”, con el
Ayuntamiento, con el AMPA...

La programación de Biología de 2º de bachillerato es un documento abierto y flexible que podrá ser
modificado siempre que se advierta cualquier deficiencia, error o cambio necesario para adaptarse en todo
momento a las necesidades de la materia, del departamento o del centro.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

Nuestro Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de la
localidad de Almadén, este curso contamos con 278 alumnos.

Almadén se encuentra al Suroeste de la provincia de Ciudad Real, siendo el centro neurálgico de la
comarca que lleva su nombre. La comarca de Almadén, enclavada en una zona rural, comprende los municipios
de Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Puebla de Don Rodrigo y Saceruela. El
centro está catalogado como centro de difícil desempeño basándose en el criterio de aislamiento geográfico al
estar localizado a más de 40 km de una localidad de más de 20.000 habitantes.

Nuestro Centro forma parte de los siguientes programas institucionales:

 “Plan de lectura o lector de centro”, este plan engloba el fomento de la lectura y el desarrollo de
la competencia lectora. Este plan es recogido en la orden 169/2022 de uno de septiembre. La
lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia
alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano
con impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo,
en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio
de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto. Su finalidad esencial será fomentar las
habilidades necesarias par la comprensión de cualquier tipo de texto, escolar o no, en formato
analógico y digital. Promoverá la lectura de textos literarios, como fuente de placer y disfrute de la
lectura. Para ello, todos los departamentos trabajaremos la lectura transversalmente pudiendo
escoger actividades para los siguientes bloques de contenidos: 1) Aprender a leer; 2) Leer para
aprender; 3) El placer de leer; 4) Alumnado como autor, y 5) Lenguaje oral (debates, teatro…).
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Nuestro departamento ha preparado una relación de actividades para los distintos niveles que
se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso.

ACTIVIDAD MATERIA NIVEL BLOQUE FECHA
Elaboración de un glosario de
términos científicos por el
alumnado que expondrán al
final de cada tema.

Biología y
Geología

1º ESO 2, 4 y 5 Todo el curso

Elaboración de murales y
trabajos sobre los distintos
aparatos del cuerpo humano.

Biología y
Geología

3º ESO 2, 4 Y 5 Todo el curso

Elaboración de trabajos sobre
genética molecular, evolución y
geología.

Biología y
Geología

4º ESO 2, 4 y 5 Todo el curso

Lecturas de divulgación
científica propuestas por el
alumnado

Biología y
Geología.
Biología
CTMA

Bachillerato 2, 3. 4 y 5 Todo el curso

 “Plan de Igualdad”, nuestro centro lleva desarrollando este plan desde hace varios cursos de
forma voluntaria pero a partir de ahora es de carácter obligatorio. A lo largo de las CCP de
septiembre y octubre, se ha decidido trabajar este plan asignando una categoría temática a cada
mes del curso, informándose a principios de cada mes sobre esa categoría temática para que se
trabajen en clase los dos o tres objetivos principales que se marquen para cada una. Se escogerá un
mismo nivel cada mes, para que así se trabajen estos objetivos desde diferentes áreas y, así,
aprovechar diferentes puntos de vista y actividades para que el alumnado compruebe que todo
puede ser relacionado y no es específico de una materia y puede ser trabajado
interdisciplinarmente.Cada mes, dos o tres departamentos se encargarán de dirigir las actividades
que tengan que ver con su área. Se ha creado un OneNote en el canal de Teams del Plan de
Igualdad para ir recogiendo las ideas y sintetizar los contenidos y objetivos a trabajar. Se añadirán
recursos para poder trabajar los objetivos establecidos.

El tema elegido para este mes de octubre es el de Estereotipos y se trabajará en 3º ESO,
participando nuestro departamento. Los objetivos son los siguientes:

- Reflexionar sobre la imposición de cánones estéticos irreales y sus consecuencias.
Nuestro departamento trabajará la problemática surgida ante la imposibilidad de
conseguir adquirir el aspecto físico que demandan los cánones de belleza actuales y que
se traducen en problemas de anorexía y bulimia especialmente en la adolescencia.
Los departamentos que trabajaremos este tema seremos los departamentos de Dibujo,
Educación Física y Biología.

 El “Plan digital de centro”, los docentes de nuestro departamento están realizando el “Plan digital
docente” iniciado el curso pasado 2021-22, recibiendo la formación presencial del coordinador del
proyecto en nuestro centro. Esta formación está mediada por el Centro Regional de Formación del
Profesorado. Actualmente estamos realizando el módulo B y el módulo C se impartirá a partir de
febrero.

Gracias a este Plan digital docente se está formando al alumnado del centro en la
competencia digital desde el curso pasado. Para ello, al inicio de curso se imparte una unidad 0 en la
que se trabaja el uso de la plataforma EDUCAMOS-CLM, el aula virtual, la entrega de documentos,
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como enviar mensajes a través de etas plataformas... Esta unidad se trabaja desde tutoría y desde las
distintas materias.

También desde el centro se va a impartir un curso a las familias interesadas en el manejo de la
plataforma EDUCAMOS-CLM para que puedan consultar los mensajes recibidos, enviarlos, utilizar la
secretaria virtual para la solicitud de becas...

Por otro lado, desde este Plan digital se fomenta el modelo BYOD (Bring your own device”. El
alumnado sólo podrá traer dispositivos propios (teléfono móvil, tablet, ordenador personal...) para su
uso en el aula a partir de 3º ESO y sólo los úsará cuando el docente lo considere necesario. Para el
alumnado que no traíga el móvil en aquella actividad necesario el docente realizará la actividad en un
aula digital para que todo el alumnado pueda llevar a cabo dicha actividad.

 “Proyecto Saludable” denominado en nuestro centro “Picasso Saludable”. En este proyecto
estamos integrados una red de centros de Castilla La Mancha; éste persigue la mejora en los hábitos
dietéticos, físicos, posturales para prevenir la obesidad infantil, patologías futuras y fomentar el
deporte como parte integrante de la vida. Nuestro departamento participa en él desde el ámbito del
fomento de una dietética sana y la prevención de enfermedades. En este proyecto no sólo es
promovido por el centro, en el también colabora el entorno como el centro de Salud de la localidad
que imparte charlas sobre habitos posturales y primeros auxilios.

 “Proyecto Erasmus+ Jacob Függer”. En este proyecto participamos 5 países. Todos tenemos en
común ciudades con patrimonio de la familia Függer. Los 4 países colaboradores además del
nuestro son Alemania, Italia, Eslovaquia y Bélgica. Hay desplazamientos tanto con alumnado como
sólo de profesorado para compartir experiencias que mejoren la calidad educativa de los centros
participantes.

 CARÁCTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” pertenece a todos los
sectores socioeconómicos y socioculturales. La ubicación geográfica de Almadén, a 100 km de grandes núcleos
de población como Ciudad Real o Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen
de Almadén y su Comarca una zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se
ajuste a sus necesidades una vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de
incorporarse al mundo laboral para estos jóvenes de 16 años, hace que el alumnado oriente sus intereses hacia la
oferta educativa que ofrece el pueblo: ciclos de formación profesional de grado medio que ofrece el I.E.S.
“Mercurio” o los Bachilleratos que ofrecen los dos I.E.S. de la localidad, encontrándose frecuentemente en el
Bachillerato alumnos poco motivados hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia
localidad o por haber tenido que elegir unos estudios que, en realidad, no les interesaban.

Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en la
Escuela Universitaria de Ingenieros de Minas e Industriales y que el mercado laboral demanda titulados en
carreras de ciencias e ingenierías hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo hagan por la
modalidad de Ciencias y Tecnología, lo que se traduce en una desproporción entre el volumen de alumnado
matriculado en el bachillerato modalidad de Ciencias y tecnología (el más numeroso) y el Bachillerato
modalidad de humanidades y ciencias Sociales.

Hay que tener en cuenta que la ampliación de la escolaridad obligatoria ha contribuido a que muchos
jóvenes que antes abandonaban la escuela y se empleaban en trabajos poco cualificadas sigan en las aulas. Como
consecuencia de todo ello, en nuestro centro como en la mayoría, la diversidad es una característica esencial, de
tal forma que nuestro propósito será conseguir una educación de calidad para todos los alumnos, teniendo en
cuenta sus características individuales, desarrollando al máximo las capacidades de todos y cada uno en un
contexto no excluyente, que contemple la diversidad del alumnado y facilite el aprendizaje cooperativo.
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 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO:

El número de profesores del Centro este curso lectivo es de es de 35 profesores de los cuales dos son a
media y dos a tercio de jornada. La elevada movilidad del personal funcionario de carrera por concurso de
traslados es notoria ya que sólo un reducido número considera Almadén como un verdadero destino definitivo.
El profesorado del Centro se agrupa en 16 Departamentos Didácticos.

Existe una coincidencia generalizada a la hora de señalar que la desmotivación y la indisciplina de
algunos alumnos son los problemas más importantes que afectan al trabajo del profesorado y al clima de
convivencia.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE ESTA MATERIA

La “Biología” como materia de opción de 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud viene a completar
el currículo teniendo como finalidad garantizar que el alumnado alcance la competencia suficiente en el ejercicio
de sus capacidades, que le sirvan para el mejor desarrollo de su vida personal, social, académica y,
posteriormente profesional profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las
perspectivas de la propia formación general.

Los grandes avances y descubrimientos de la Biología apoyados en la aplicación del método científico
y la Teoría celular, así como en el desarrollo de técnicas, aparatos e instrumental específico, se suceden de
manera constante en las últimas décadas. No sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de la
mayoría de los ciudadanos y avivado el avance de sus sociedades sino que, al mismo tiempo, han generado
controversias de distinta naturaleza: sociales, éticas, económicas… que no se pueden obviar, y que son también
objeto de análisis y reflexión durante el desarrollo de la materia.

Del conocimiento de los seres vivos completos, se ha pasado a la comprensión de los niveles celulares y
moleculares, llegando a los seres vivos como un conjunto de sustancias que reaccionan entre ellas. Por ello, los
retos de la Biología son continuos y mantienen el motor de la investigación biológica y del desarrollo de nuevas
técnicas en los campos de la Microbiología, la Inmunología, la Biotecnología y la Ingeniería Genética,
proporcionando aplicaciones en la medicina, las industrias alimentarias, las farmacéuticas, la mejora del medio
ambiente, la agricultura o la ganadería. El continuo desarrollo de las Ciencias Biológicas ha llevado a la
aparición de nuevas parcelas de estudio que han acabado constituyéndose en nuevas ramas, cómo la Genómica y
la Proteómica por la importancia de su contenido. Todos estos hallazgos científicos producen continuas
transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes, que en la mayoría de las ocasiones son
fruto de la colaboración con la Física, la Química, la Geología, las Matemáticas o la Tecnología.

Esta asignatura es elegida voluntariamente por los alumnos que dentro del Bachillerato de Ciencias
orientan su formación hacia profesiones de la rama biosanitaria (salud, medio ambiente, investigación, etc.,).
Por tanto, principalmente tiene como objetivo la formación científica del alumnado, dada su vocación por el
estudio de las ciencias y en particular de la Biología. Ésta debe contribuir a consolidar la aplicación del método
científico como base del trabajo experimental, método que el alumno ya conoce al haberlo utilizado en cursos
anteriores. Pero será en 2º de Bachillerato cuando encuentre las respuestas a las preguntas que han estimulado su
curiosidad, será capaz de razonar planteando hipótesis que le llevarán a realizar diseños experimentales,
interpretando datos y resolviendo problemas, que harán que alcance las competencias necesarias para seguir con
sus estudios posteriores.

Los contenidos de Biología se centran especialmente en el nivel celular, buscando la explicación
científica de los fenómenos biológicos en términos bioquímicos o biofísicos, pero sin perder de vista que los
seres vivos están formados por partes completamente interrelacionadas y con gran similitud en su
funcionamiento.

Estos contenidos se estructuran en grandes apartados: Bioquímica, Biología y Fisiología celular,
Genética Molecular, Microbiología e Inmunología.

La materia troncal de opción Biología en 2º Bachillerato por todo lo expuesto anteriormente es esencial
dado su papel formativo en la ampliación y profundización de los conocimientos biológicos, lo que permite
conocer y analizar niveles más complejos de la organización de los seres vivos, profundizando específicamente
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en explicaciones fisicoquímicas de los procesos vitales, en los aspectos celular, subcelular y molecular, en las
reacciones metabólicas, en el funcionamiento inmunológico, la genética, etc.

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte y que establece el currículo básico de Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido desarrollado
en Castilla-La Mancha por el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se aprueba el currículo de
Bachillerato para esta comunidad autónoma.

El citado Decreto 40/2015 recoge en su artículo 24 los principios generales del Bachillerato, cuya
finalidad es proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades
que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Decreto 40/2015 recoge en su artículo 25 los objetivos de esta etapa educativa, formulados en términos de
capacidades que deben alcanzar los alumnos:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad de Bachillerato elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Estos objetivos generales de la etapa educativa del Bachillerato pueden ser alcanzados en su mayor
parte (exceptuando el f, l, m y n) desde las materias que se imparten en el Departamento de Ciencias Naturales, y
así están íntimamente relacionados con los objetivos generales de cada una de ellas.
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4. COMPETENCIAS CLAVE DEL BACHILLERATO

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato en Castilla la Mancha,
recoge las Competencias clave de bachillerato, que las distintas materias del currículo de esta etapa contribuyen
a desarrollar y que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades
necesarias para acceder a la educación superior.

Las competencias miden las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos. El alumnado es competente cuando es capaz de utilizar los conceptos, habilidades y actitudes para
resolver, producir o transformar la realidad. A través del currículo de bachillerato y de las diferentes actuaciones
que se llevan a cabo en el centro, el alumnado desarrolla las siguientes competencias:

a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CC)

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo.

Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

El estudiante adquirirá la competencia lingüística aprendiendo y utilizando el vocabulario específico de la
materia, no sólo dominando el currículo de la Biología de 2º de Bachillerato, sino también documentándose en
diversas fuentes: textos científicos, revistas de divulgación científica y noticias de prensa, Internet, televisión y
radio. Además debe ser capaz de transmitirlo en pruebas escritas, trabajos o debates en clase. Esta competencia
trabajada siempre por este departamento se trabajará de forma transversal entre todos los departamentos como se
indicó en el punto 1.2: Plan de lectura.

Por medio de la realización de actividades de cinética enzimática, cálculo de rendimiento energético
metabólico, problemas de Genética mendeliana o de Genética de poblaciones, el alumnado desarrollará la
competencia matemática. El conocimiento de las fórmulas de los distintos monómeros, los enlaces que los
unen para formar polímeros, los experimentos básicos de laboratorio para aislarlos; así como el manejo de
instrumental básico, el microscopio óptico, la lupa binocular, etc., le permitirán al alumnado el desarrollo de las
competencias básicas en ciencia y tecnología.

La capacidad del alumnado para buscar información por Internet utilizándola como herramienta de
profundización y ampliación, basada en la variedad de modelos e ilustraciones fijas y animadas, para
comprender la estructura, composición y función de cada uno de los orgánulos celulares o de los procesos de
mitosis y meiosis, los distintos tipos de células y su comportamiento, etc., le permitirán desarrollar y aplicar la
competencia digital.

La realización de pequeños trabajos o proyectos experimentales en los que deberá aplicar paso a paso el
método científico, que podrá elaborar bajo la supervisión del profesor, presentando a su grupo de compañeros
sus propias conclusiones y extrayendo reflexiones al respecto, permitirá fomentar en el alumnado el uso de su
imaginación e iniciativa, lo que fomentará el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y la de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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Para alcanzar las competencias sociales y cívicas, esta materia contribuye con el conocimiento del
desarrollo histórico de la Biología como Ciencia que va directamente ligado a los avances sociales, económicos
y culturales de los pueblos y naciones, ya que estos representan mejoras y bienestar en el campo de la salud, la
alimentación, la agricultura o la ganadería entre otros. El alumnado debe reflexionar sobre la globalización de
estas mejoras, asumiendo que todos debemos ser iguales ante las aportaciones de la Ciencia.

Por último la competencia en conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en el alumnado
con visitas a museos y exposiciones relacionados con temas científicos y entendiendo la necesidad de exhibición
y conservación, para conocer, preservar y transmitir el patrimonio científico a las generaciones futuras.

Concluyendo lo anteriormente expuesto, la Biología de 2º de Bachillerato dotará a los alumnos y alumnas de
conocimientos y habilidades que le permitirán desarrollar las capacidades y competencias para acceder a una
formación superior académica o profesional.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

Nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:

 Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos
apreciando el papel que estos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar
los profundos cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo del tiempo y la influencia
del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción.

 Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y modelos importantes y generales de
la Biología, para tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia e interpretar los
sistemas y fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico como en un contexto de
vida cotidiana.

 Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología,
la sociedad y el medio ambiente. Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos, para resolver
problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos, sociales, ambientales,
económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos, desarrollando actitudes
positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar humano y un futuro sostenible.

 Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y recursos,
incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la terminología adecuada
para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos, tecnológicos y sociales relacionados
con la Biología.

 Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia, analizando,
comparando hipótesis y teorías, valorando las aportaciones de los debates científicos a la evolución del
conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la dimensión cultural de la
ciencia en la formación integral de las personas y valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio
ambiente.

 Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad
relacionados con la Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones y manifestando
una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general que conlleven
una situación de discriminación por sexo, raza, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o
personal.

 Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica para realizar pequeñas
investigaciones y explorar diferentes situaciones y fenómenos, tanto de manera individual como
cooperativa, utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las ciencias para abordar de
forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de interés científico o social y reconocer el
carácter tentativo y creativo del trabajo científico.

 Conocer las características químicas, estructura y propiedades de las moléculas básicas que configuran
la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos y su relación con la vida
cotidiana.

 Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer sus
diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
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 Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y
biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.

 Interpretar la evolución como el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha
originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra y analizar los mecanismos que
explican dicha transformación y diversificación de las especies según diversas teorías a lo largo de la
historia.

 Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos naturales y
las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología.

 Identificar el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos, describir
las principales medidas a adoptar para su prevención y los mecanismos básicos de la respuesta
inmunitaria.

7. CONTENIDOS DE LA MATERIA

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato en Castilla la Mancha, establece
que los contenidos se distribuyen en cinco bloques bastante extensos, en los que se profundiza a partir de los
conocimientos adquiridos en cursos anteriores, tomando como punto de partida la composición química de los
componentes de la célula. Los bloques de contenidos de Biología de 2º de Bachillerato son los siguientes:

 Bloque 1: La base molecular y físicoquímica de la vida.
Este bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, los bioelementos y
la formación e interacción de las biomoléculas y sus enlaces químicos.

 Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
Este bloque aborda el nivel de organización de la célula como un sistema complejo integrado,
analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología
celular.

 Bloque 3: Genética y evolución.
Este bloque estudia la herencia y su fundamento en los procesos de Genética molecular: replicación,
transcripción y traducción del ADN, así como los avances de ésta en el campo de la Ingeniería Genética,
dándole espacio a las repercusiones éticas y sociales derivadas de dichos avances y por último se
relaciona la Genética con el hecho evolutivo.

 Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
Se aborda el estudio de la Microbiología y la Biotecnología, tipos de microorganismos, estructura y
función, así como las aplicaciones biotecnológicas en campos variados como la industria alimentaria,
farmacéutica, la biorremediación, etc.

 Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
Este bloque se centra en la Inmunología, su importancia, disfunciones, deficiencias y aplicaciones
profundizando en el estudio del sistema inmune humano: defensas, vacunas, sueros, alergias…

Se puede concluir que la materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos fundamentales
que constituyen una sólida base científica para su formación posterior, así como un conjunto de técnicas y
destrezas que le permitirán seguir profundizando para construir y desarrollar sus ideas, basándose en datos
procedentes de la adquisición de los contenidos de la materia y en la aplicación de la metodología científica,
consolidando así las competencias adquiridas para el desarrollo como ciudadanos libres y responsables.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAMATERIA

Los criterios de evaluación establecidos en el RD 1105/2014, de 26 de Diciembre, y en el Decreto
40/2015, de 15 de junio, en ningún momento pretenden reflejar todo lo que un alumno puede aprender sino que
son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada asignatura.
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Los criterios de evaluación específicos de cada unidad de cada bloque temático están recogidos en la
programación de cada unidad.

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en nuestra asignatura. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables. Por tanto, los estándares de aprendizaje evaluables de la materia han sido diseñados para poder
comprobar las competencias clave y capacidades adquiridas por los alumnos/as en forma de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes.

Las capacidades en forma de conocimientos alcanzados por los alumnos son comprobados por los
estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad.

Las capacidades en forma de habilidades, destrezas y actitudes se valoran a través de unos estándares de
aprendizaje evaluables que serán considerados a lo largo de todas las unidades o globalmente por evaluaciones.

10. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

La distribución de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se articula en torno
a 24 unidades distribuidas en 5 bloques temáticos. Éstos son recogidos en nuestra programación en la siguiente
distribución:

BLOQUE I: LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Bioelementos: Clasificación,
propiedades y funciones.

- Los enlaces químicos y su
importancia en Biología.

- Clasificación de las biomoléculas.

- Biomoléculas inorgánicas: agua, sales
minerales y gases (oxígeno, dióxido de
carbono, nitrógeno...).

- Fisicoquímica de las dispersiones
acuosas: osmósis, regulación del pH,
difusión o diálisis. Importancia de los
procesos biológicos.

1. Determinar las
propiedades de los
bioelementos que les
hacen indispensables para
la vida.

1.1. Clasifica los bioelementos por su
abundancia y relaciona sus propiedades
con sus funciones biológicas.

CT

1.2. Identifica y describe los enlaces
químicos que permiten la formación de
biomoléculas inorgánicas y orgánicas.

CT

2. Argumentar las
razones por las cuales el
agua y las sales
minerales son
fundamentales en los
procesos biológicos.

2.1. Analiza y relaciona la estructura
química del agua con sus propiedades y
funciones biológicas.

CT

2.2. Distingue las sales minerales disueltas
y precipitadas relacionándolas con las
funciones que realizan.

CT

2.3. Argumenta la importancia del agua y
las sales minerales en la homeostasis
celular.

CT

CL: Comunicación lingüística; CM: Competencia matemática: CT: competencia básicas en ciencia y tecnología;
CD: Competencia digital; AA: Aprender a aprender; CS: Competencias sociales y cívicas; SI: Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor; CC: Conciencia y expresiones culturales.

El criterio de evaluación 1 y 2 del bloque 1 es trabajado en la unidad 1 de nuestra programación.
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UNIDAD 1: BIOELEMENTOS. BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS

OBJETIVOS
 Reconocer los bioelementos mayoritarios y señalar las propiedades que les permiten constituir

los compuestos biológicos.

 Identificar los distintos grupos de biomoléculas.

 Describir la estructura química del agua y relacionarla con sus propiedades fisicoquímicas.

 Establecer la relación entre las propiedades del agua y las funciones biológicas que desempeña,
enumerando estas últimas.

 Señalar los procesos metabólicos básicos en los que interviene el agua.

 Valorar la importancia biológica del agua para los seres vivos.

 Indicar las diversas formas en que se pueden encontrar las sales minerales en los organismos
vivos.

 Identificar las funciones que realizan las sales minerales en los seres vivos.

 Describir los procesos osmóticos y valorar la gran importancia que tienen en los organismos
vivos.

 Conocer el proceso de diálisis y establecer las diferencias con la ósmosis.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

Biomoléculas
orgánicas:
glúcidos,
lípidos,
proteínas y
ácidos
nucleicos.

Estructura y
función.

3. Caracterizar los tipos de
biomoléculas orgánicas
relacionando su composición
química con su estructura y
función.

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de
biomoléculas orgánicas.

CT

3.2. Identifica los monómeros y distingue los enlaces
químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas
orgánicas.

CT

3.3. Detalla la función de las principales biomoléculas
orgánicas y las relaciona con su estructura.

CT

3.4. Detalla métodos de aislamiento de las diferentes
biomoléculas.

CT
CI

3.5. Diseña y describe experiencias para identificar en
muestras biológicas la presencia de distintas biomoléculas
orgánicas.

CT
AA

El criterio de evaluación 3 del bloque 1 es trabajado en las unidades 2, 3, 4 y 5 de nuestra programación.

UNIDAD 2: “GLÚCIDOS”

OBJETIVOS

1. Indicar las características fundamentales de los glúcidos.
2. Señalar los criterios de clasificación de los glúcidos y los diferentes grupos existentes.
3. Enumerar las propiedades de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
4. Comprender el concepto de estereoisomería y diferenciar enantiomorfos, epímeros y anómeros.
5. Citar los ejemplos más representativos de pentosas, hexosas, disacáridos y polisacáridos.
6. Relacionar la estructura cíclica de pentosas y hexosas en disolución con la estructura lineal

correspondiente.
7. Explicar la formación del enlace O-glucosídico.
8. Describir el sistema de nomenclatura de los disacáridos.
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9. Clasificar los polisacáridos existentes explicando mediante ejemplos las funciones de los distintos
grupos.

10. Aplicar los métodos más comunes de identificación de los glúcidos.

UNIDAD 3: “LÍPIDOS”

7OBJETIVOS
1. Describir las características físicas comunes a todos los lípidos.
2. Clasificar los lípidos según el criterio más utilizado actualmente.
3. Explicar los procesos de saponificación y esterificación aplicándolos a ejemplos concretos de lípidos.
4. Conocer las características, propiedades y nomenclatura de los ácidos grasos.
5. Comprender la relación existente entre la estructura química y las propiedades de los ácidos grasos.
6. Describir la estructura química de los diferentes lípidos saponificables e insaponificables.
7. Enumerar las funciones biológicas de los lípidos saponificables e insaponificables.
8. Explicar la importancia de algunos lípidos en la constitución de las membranas celulares.
9. Citar casos de lípidos con funciones vitamínicas y hormonales.
10. Aplicar los métodos habituales de identificación de lípidos.

UNIDAD 4: “PROTEÍNAS”

OBJETIVOS
1. Valorar la importancia biológica de las proteínas.
2. Describir la composición y estructura química de los aminoácidos indicando sus propiedades.
3. Clasificar los aminoácidos.
4. Analizar la formación del enlace peptídico y su importancia en la constitución de las cadenas

proteicas.
5. Identificar los diferentes tipos de estructura de las proteínas.
6. Describir las propiedades de las proteínas y explicar su importancia biológica.
7. Enumerar las funciones biológicas de las proteínas.
8. Citar los principales ejemplos de holoproteínas.
9. Clasificar las heteroproteínas describiendo cada grupo.
10. Aplicar los principales métodos de identificación de las proteínas.

UNIDAD 5: “ÁCIDOS NUCLEICOS”

OBJETIVOS

1. Valorar el papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los seres vivos.
2. Explicar la estructura general de los ácidos nucleicos.
3. Describir la composición y estructura química de los nucleótidos, así como su nomenclatura.
4. Indicar ejemplos de nucleótidos que no constituyen ácidos nucleicos y explicar sus funciones

biológicas.
5. Comprender y describir la formación del enlace nucleotídico.
6. Comparar el ADN y el ARN, señalando las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos de ácidos

nucleicos.
7. Describir el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, citando los descubrimientos previos que lo

hicieron posible.
8. Señalar la importancia de la estructura terciaria en el ADN.
9. Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias.
10. Relacionar entre sí las funciones de los diversos tipos de ARN para la consecución de la síntesis de

proteínas.

BLOQUE II.- LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA
DE LA CÉLULA

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- La importancia del
progreso tecnológico en
la investigación
biológica. Del
microscopio óptico al
microscopio
electrónico.
- La célula: unidad
estructural, fisiológica y
genética. Teoría celular.
- Las membranas
biológicas y su función
en los procesos de
intercambio celular.
Tipos de transporte.

1. Conocer el desarrollo de la
investigación en biología a
partir de la aparición de las
técnicas de microscopía.

1.1. Argumenta la importancia de la microscopía en
la evolución de la investigación biológica.

CT
CS

1.2. Reconoce la importancia de la Teoría Celular. CT
CS

1.3. Explica y compara el microscopio óptico y el
electrónico.

CT

2. Establecer las diferencias
entre células procariota y
eucariota y célula animal y
vegetal.

2.1. Compara las diferentes organizaciones celulares
identificando los orgánulos citoplasmáticos
presentes en ellas.

CT

7. Examinar y comprender la
importancia de las
membranas en los procesos
de regulación de los
intercambios celulares para el
mantenimiento de la vida.

7.1. Describe los tipos de transporte a través de las
membranas explicando detalladamente sus
características de cada uno de ellos.

CT

7.2. Expone los procesos de exocitosis y endocitosis. CT

Los criterios de evaluación 1, 2 y 7 del bloque 2 son trabajados en la unidad 6 de nuestra programación.

UNIDAD 6: “TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA. LA MEMBRANA
CELULAR”

OBJETIVOS

1. Conocer la teoría celular y la importancia de la célula como unidad funcional en los seres vivos.
2. Comprender la utilidad de los métodos de microscopía óptica y electrónica, así como el

desarrollo de cultivos celulares y autorradiografía y difracción de rayos X para el estudio
de la célula y sus componentes.

3. Entender el significado de «unidad estructural de membrana» en las células.
4. Identificar los componentes de la membrana plasmática de la célula.
5. Conocer las funciones de la membrana plasmática y su relevancia para la viabilidad

celular.
6. Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula.
7. Explicar la importancia de los procesos de endocitosis y exocitosis en el intercambio de

partículas con el medio externo.
8. Identificar distintas diferenciaciones de la membrana celular.

El criterio de evaluación 2 del bloque 2 también se trabaja en la unidad 11 de nuestra programación.

UNIDAD 11: “LA CÉLULA PROCARIOTA”

OBJETIVOS

1. Enumerar las características estructurales de las células procariotas.
2. Explicar las características y la función celular de las paredes celulares en las células procariotas.
3. Comprender la estructura y composición del peptidoglicano de la pared bacteriana y diferenciar la

estructura de la pared de las bacterias grampositivas y gramnegativas.
4. Valorar el papel de la pared celular procariota en la conservación de la integridad de la célula y en

la regulación del intercambio con el medio externo.
5. Conocer la naturaleza y función de las cápsulas y capas mucosas en las bacterias.
6. Explicar la localización del material genético en la célula procariota y las diferencias en

composición y estructura con la célula eucariota.
7. Describir los distintos tipos de apéndices externos y su función, especialmente en relación con el

movimiento.
8. Comparar las características de la célula procariota con las de mitocondrias y cloroplastos en las

células eucariotas.
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- La célula como
sistema complejo
integrado. Las
estructuras celulares y
sus funciones.

3. Identificar y representar
los orgánulos celulares y
describir la función que
desempeñan

3.1. Describe las diferentes organizaciones celulares
identificando los orgánulos citoplasmáticos
presentes en ellas.

CT

3.2. Relaciona la composición química, la estructura
y la ultraestructura con la función de los orgánulos
celulares

CT

El criterio de evaluación 3 del bloque 2 es trabajado en las unidades 7, 8 y 9 de nuestra programación.

UNIDAD 7: “LA CÉLULA EUCARIOTA: ESTRUCTURAS Y ORGÁNULOS NO
MEMBRANOSOS”

OBJETIVOS

1. Conocer la estructura de la pared celular vegetal y su composición.
2. Explicar la composición y la función del glicocálix en las células animales.
3. Comprender la importancia del citoesqueleto en las células eucariotas y distinguir sus principales

componentes.
4. Explicar la función de los microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos intermedios.
5. Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula.
6. Comprender la interacción de los microtúbulos con otras proteínas en cilios y flagelos y su relación

con el movimiento de estos apéndices celulares.
7. Entender los principios que regulan los tactismos y tropismos.
8. Explicar la estructura, composición y función de los ribosomas en todo tipo de células.
9. Conocer diferentes tipos de inclusiones celulares.

UNIDAD 8: “LA CÉLULA EUCARIOTA: ORGÁNULOS MEMBRANOSOS”

OBJETIVOS

1. Entender la interacción de los distintos componentes del sistema de endomembranas.
2. Distinguir la naturaleza y función del retículo endoplásmico rugoso y liso.
3. Comprender la importancia del complejo de Golgi en la secreción de sustancias hacia el

exterior de la célula.
4. Explicar la implicación de los lisosomas en los procesos de digestión, autofagia y en la

formación de cuerpos multivesiculares.
5. Conocer la función de la vacuola vegetal y la vacuola contráctil.
6. Explicar la estructura de las mitocondrias y relacionarla con la función mitocondrial.
7. Entender las funciones celulares de los peroxisomas.
8. Definir los componentes de los cloroplastos y describir qué relación tienen con el

metabolismo fotosintético

UNIDAD 9: “LA CÉLULA EUCARIOTA: EL NÚCLEO CELULAR”

OBJETIVOS

1. Comprender la importancia del núcleo en las células eucariotas.
2. Conocer la estructura del núcleo interfásico.
3. Explicar la estructura de la cromatina en el núcleo interfásico.
4. Diferenciar los tipos de cromatina en el núcleo interfásico.
5. Conocer la función del nucléolo en el núcleo interfásico.
6. Explicar la estructura de los cromosomas en el núcleo mitótico.
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7. Diferenciar los tipos de cromosomas.
8. Definir cariotipo y cariograma.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- El ciclo celular:
La mitosis y la
meosis.
Importancia
biológica de la
meosis.

4. Analizar el ciclo celular y
diferenciar sus fases.

4.1. Enumera y expresa las fases del ciclo celular e
identifica los principales procesos que ocurren en cada
una ellas.

CT
CD

5. Distinguir los tipos de división
celular y desarrollar los
acontecimientos que ocurren en
cada fase de los mismos.

5.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas
las fases de la mitosis y de la meiosis, describiendo los
acontecimientos que se producen en ellas.

CT
CD

5.2. Argumenta las analogías y diferencias más
significativas entre mitosis y meiosis.

CT

6. Argumentar la relación de la
meiosis con la reproducción sexual
y la variabilidad genética de las
especies.

6.1. Analiza la relación de la meiosis con la reproducción
sexual, la variabilidad genética y la evolución de las
especies.

CT

Los criterios de evaluación 4, 5 y 6 del bloque 2 son trabajados en la unidad 10 de nuestra programación.

UNIDAD 10: “DIVISIÓN CELULAR”

OBJETIVOS

1. Comprender el significado de las distintas fases del ciclo celular.
2. Analizar los procesos que tienen lugar en cada una de las fases de la mitosis.
3. Entender el papel del huso acromático y los elementos microtubulares en el desarrollo de la mitosis.
4. Analizar los acontecimientos que se producen durante la citocinesis en las células animales y

vegetales.
5. Reconocer las etapas de la profase de la primera división meiótica y su importancia para el

intercambio de información genética entre cromosomas homólogos.
6. Valorar las consecuencias de las dos divisiones meióticas.
7. Comprender la relación entre la meiosis y la reproducción sexual.
8. Entender cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual.
9. Conocer los tipos de ciclos biológicos.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 1: La base molecular y fisocoquímica de la vida
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Biocatalizadores.
Concepto de enzima.
Estructura y naturaleza
química. Función y
tipos. Cinética
enzimática.

- Vitaminas: concepto,
clasificación y función.

4. Comprender la función
biocatalizadora de los
enzimas valorando su
importancia biológica.

4.1. Explica el papel fundamental de las enzimas como
biocatalizadores y relaciona sus propiedades con su
función.

CT

4.2. Expone la cinética enzimática y los factores que la
determinan.

CT
CL

5. Señalar la importancia de
las vitaminas para el
mantenimiento de la vida.

5.1. Define vitaminas y las clasifica según su naturaleza
química y asocia su modo de acción con su función y con
las enfermedades que previenen.

CT
CL

Los criterios de evaluación 4 y 5 del bloque 1 son trabajados en la unidad 12 de nuestra programación.

UNIDAD 12: “METABOLISMO Y ENZIMAS”

OBJETIVOS
1.Explicar el concepto de biocatalizador.
2.Valorar la importancia biológica de los biocatalizadores.
3.Conocer la composición química de las enzimas, diferenciando claramente la parte proteica y no

proteica.
4.Describir el mecanismo de las reacciones enzimáticas y comentar cada etapa.
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5.Enumerar las propiedades de las enzimas.
6.Aplicar los conocimientos de cinética enzimática a la comprensión de la regulación metabólica.
7.Enumerar los factores que influyen en la velocidad de las reacciones enzimáticas.
8.Describir los mecanismos de regulación de la actividad enzimática.
9.Conocer la nomenclatura y clasificación de las enzimas.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Introducción al
metabolismo.
Clasificación de los
organismos según su
tipo de metabolismo.

- Catabolismo y
anabolismo. Aspectos
energéticos y de
regulación.
- Diferencias entre las vías
aeróbica y anaeróbica. La
respiración celular:
significado biológico y
orgánulos implicados en el
proceso.
- Las fermentaciones, sus
aplicaciones y utilidades.

8. Conocer la clasificación de los
organismos según su metabolismo.

8.1. Explica la clasificación metabólica de los
organismos.

CT

9. Comprender el metabolismo
como proceso global. Analizar la
relación energética y molecular
entre catabolismo y anabolismo.

9.1. Define metabolismo y describe la relación
entre los procesos catabólicos y anabólicos, así
como los intercambios energéticos que se
establecen entre ellos.

CT

10. Describir detalladamente las
fases de la respiración celular y las
fermentaciones, indicando su
localización, los productos
iniciales y finales y su rendimiento
energético.

10.1. Localiza y describe las etapas de los
procesos respiratorios y las enzimas y moléculas
implicadas.

CT

10.2. Localiza y describe las etapas de las
fermentaciones y las enzimas y moléculas
implicadas.

CT

11. Diferenciar la vía aerobia de la
anaerobia y resaltar la importancia
de las fermentaciones en la
industria.

11.1. Compara las vías aeróbicas y anaeróbicas. CT
11.2. Argumenta la importancia de las
fermentaciones en procesos industriales.

CT
CS

Los criterios de evaluación 8, 9, 10 y 11 del bloque 2 son trabajados en la unidad 13 de nuestra programación.

UNIDAD 13: “CATABOLISMO”

OBJETIVOS

1. Entender el catabolismo como el conjunto de procesos metabólicos destinados a suministrar a la célula
todo lo necesario para la biosíntesis y el crecimiento celular: precursores metabólicos, energía en forma
de ATP y poder reductor.

2. Conocer las rutas catabólicas fundamentales de los glúcidos.
3. Describir conceptos energéticos básicos implicados en la obtención de ATP y relacionarlos con los

conceptos de oxidación-reducción.
4. Diferenciar las dos formas de obtención de ATP en las rutas catabólicas: fosforilación a nivel de

sustrato y fosforilación oxidativa.
5. Describir el ciclo de Krebs, explicando las oxidaciones que tienen lugar en cada fase y su conexión con

la fosforilación oxidativa.
6. Resaltar la importancia del ciclo de Krebs en el conjunto del catabolismo.
7. Exponer la hipótesis quimiosmótica de obtención de ATP, como base de la fosforilación oxidativa.
8. Destacar la función clave de la mitocondria en la respiración, y relacionar su estructura y su función.
9. Describir los procesos que constituyen la fosforilación oxidativa.
10. Explicar el concepto de fermentación y aplicarlo a las fermentaciones de glúcidos, describiendo las

fermentaciones láctica y alcohólica.
11. Resaltar la importancia aplicada e industrial de las fermentaciones.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- La fotosíntesis.
Localización celular en
procariotas y eucariotas.

12. Conocer el proceso de
fotosíntesis en distintos
organismos. Diferenciar las fases

12.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de
organismos fotosintéticos.

CT
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12.2. Describe las fases de la fotosíntesis y
localiza los procesos que tienen lugar.

CT

12.3. Justifica la importancia biológica de la
fotosíntesis.

CT
CS

13. Conocer la quimiosíntesis y los
organismos que la realizan
valorando su importancia.

13.1. Define el proceso de quimiosíntesis y
razona el papel biológico de los organismos
quimiosintéticos.

CT
CS

Los criterios de evaluación 12 y 13 del bloque 2 son trabajados en la unidad 14 de nuestra programación.

UNIDAD 14: “ANABOLISMO”

OBJETIVOS
1. Exponer las ideas básicas sobre la nutrición.
2. Definir el anabolismo como el conjunto de procesos biosintéticos necesarios para producir los

componentes celulares.
3. Considerar los procesos biosintéticos, desde un aspecto termodinámico, como un tipo de

reacciones bioquímicas que necesitan aporte energético y que, por tanto, no se dan nunca de
forma espontánea.

4. Describir el carácter reductor del anabolismo considerado globalmente, y poner de manifiesto
la necesidad de poder reductor para las reacciones anabólicas.

5. Diferenciar las dos fases de la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura.
6. Analizar las semejanzas y diferencias entre la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación.
7. Estudiar el ciclo de Calvin como un proceso anabólico de los organismos autótrofos, que

consiste en la biosíntesis de hexosas a partir de CO2.
8. Analizar los factores que influyen en la fotosíntesis.
9. Describir la quimiolitotrofía y los grupos más importantes de bacterias quimioautótrofas.

BLOQUE III.- GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 3: Genética y evolución

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC
- Genética mendeliana. Teoría
cromosómica de la herencia.
Determinación del sexo y
herencia ligada al sexo e
influida por el sexo.

9. Formular los principios de la
Genética mendeliana aplicando
las leyes de la herencia en la
resolución de problemas.

9.1. Enuncia y aplica las Leyes de Mendel
para la resolución de problemas de
transmisión de caracteres autosómicos,
ligados al sexo e influidos por el sexo.

CM
CT

El criterio de evaluación 9 del bloque 3 se trabaja en la unidad 15 de nuestra programación.

Unidad 15: “FUNDAMENTOS DE GENÉTICA”

OBJETIVOS

1. Describir con claridad los experimentos de Mendel.
2. Interpretar correctamente las leyes de Mendel.
3. Enunciar la teoría cromosómica de la herencia.
4. Comprender los conceptos de ligamiento y recombinación.
5. Describir los principales mecanismos de determinación genética del sexo.
6. Resolver correctamente problemas sencillos de genética mendeliana.
7. Interpretar algunos casos de mendelismo complejo.
8. Comprender las diferencias entre la transmisión de los caracteres autosómicos y los ligados al

sexo.
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9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo en algunos problemas
sencillos.

10. Interpretar árboles genealógicos familiares.1
BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 3: Genética y evolución

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- La genética
molecular. Estudio
del ADN como
portador de la
información genética.
Concepto de gen.
- Replicación del
ADN.
Etapas y diferencias
en eucariotas y
procariotas.

- El ARN. Tipos y
funciones.

- La expresión de los
genes. Transcripción y
traducción en
procariotas y
eucariotas. El código
genético.

-

1. Analizar el papel del ADN
como portador de la
información genetica.

1.1. Describe la estructura y composición química del
ADN, reconociendo su importancia biológica como
molécula responsable del almacenamiento,
conservación y transmisión de la información genética.

CT

2. Distinguir lasetapas de la
replicación diferenciando los
enzimas implicados en ella.

2.1. Expone el proceso de la replicación del ADN e
identifica los enzimas implicados en ella, diferenciando
las etapas en procariotas y eucariotas.

CT

3. Establecer la relación del
ADN con la síntesis de
proteínas.

3.1. Expone los procesos de transcripción y traducción
diferenciando los tipos de ARN y la función de cada uno
de ellos.

CT

3.2. Identifica y distingue los enzimas principales que
intervienen en los procesos de transcripción y
traducción.

CT

3.3. Analiza las características fundamentales del código
genético.

CT

4. Elaborar e interpretar
esquemas de los procesos de
replicación, transcripción y
traducción.

4.1. Elabora, interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y traducción.

CT

4.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación,
transcripción y traducción, aplicando el código genético.

CT

Los criterios de evaluación 1, 2, 3 y 4 del bloque 3 se trabajan en las unidades 16 y 17 de nuestra programación.

UNIDAD 16: “LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA”

OBJETIVOS

1. Comprender el funcionamiento del material genético.
2. Enumerar los hitos principales en el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la

información genética.
3. Conocer las diferencias existentes en la organización del material genético entre procariotas y

eucariotas.
4. Comprender la importancia del experimento de Meselson y Stahl en la demostración de la hipótesis

de la replicación semiconservativa.
5. Describir las diferentes etapas del proceso de replicación.
6. Explicar la función de las enzimas que intervienen en la replicación.
7. Valorar la necesidad de corregir los errores producidos durante la replicación y conocer la forma en

que esta acción se lleva a cabo.
8. Señalar las diferencias existentes en la replicación entre células procariotas y eucariotas.

UNIDAD 17: “LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO”

OBJETIVOS
1. Describir en qué consiste la expresión del mensaje genético a partir del dogma central de la biología

molecular.
2. Explicar el proceso de transcripción y señalar las diferencias que presenta en las células procariotas y en

las eucariotas.
3. Definir el concepto de código genético y comentar sus características.
4. Describir el proceso de traducción en las células procariotas.
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5. Valorar la relación existente entre la secuencia de bases nitrogenadas del ARNm y la secuencia de
aminoácidos de la proteína codificada.

6. Comprender el papel que cada tipo de ARN desempeña en la biosíntesis de proteínas.
7. Enumerar las peculiaridades del proceso de traducción en las células eucariotas.
8. Valorar la necesidad de la regulación de la expresión génica.
9. Describir el modelo del operón.
10. Explicar los mecanismos de regulación de la expresión génica en eucariotas.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 3: Genética y evolución
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- La ingeniería genética. Principales
líneas actuales de investigación y
aplicación. Organismos modificados
genéticamente.
- Proyecto genoma. Repercusiones
sociales y valoraciones éticas de la
manipulación genética y de las
nuevas terapias génicas.

-

7. Conocer los avances y las
aplicaciones de la ingeniería
genética.

7.1. Resume las técnicas utilizadas en
ingeniería genética y describe sus
aplicaciones en diferentes campos.

CT
CSCT
CS

8. Analizar los progresos en
el conocimiento del genoma
humano y su influencia en
los nuevos tratamientos

8.1. Informa de los descubrimientos más
recientes sobre el genoma humano y de
su influencia en los nuevos tratamientos
y valora las implicaciones éticas y
sociales.

CT
CS

Los criterios de evaluación 7 y 8 del bloque 3 se trabajan en la unidad 18 de nuestra programación.

UNIDAD 18: “INGENIERÍA GENÉTICA”

OBJETIVOS

1. Describir las bases y fundamentos de la tecnología del ADN recombinante.
2. Relacionar la tecnología del ADN recombinante con sus aplicaciones en la ingeniería

genética
3. Describir las técnicas de clonación de genes en bacterias y en células eucariotas.
4. Conocer las principales técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos
5. Explicar la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y sus aplicaciones.
6. Exponer brevemente los objetivos y logros del Proyecto Genoma Humano.
7. Explicar el enorme potencial tecnológico surgido de la incorporación de la tecnología del

ADN recombinante a la biotecnología.
8. Reconocer algunas de las aplicaciones de la ingeniería genética en diferentes campos.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 3: Genética y evolución
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Las
mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
- Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y la
Teoría Sintética
de la evolución.
Evolución y
biodiversidad.

-

5. Definir el concepto de mutación
distinguiendo los principales tipos y
agentes mutagénicos.

5.1. Define y analiza el concepto de mutación. CT
5.2. Clasifica las mutaciones e identifica los
agentes mutagénicos más frecuentes.

CT

6. Contrastar la relación entre mutación
y cáncer.

6.1. Explica la relación entre mutación y cáncer
determinando los riesgos que implican algunos
agentes mutagénicos.

CT
CS

10. Identificar las evidencias del proceso
evolutivo.

10.1. Expone y razona argumentos a favor del
hecho evolutivo.

CT
CS

11. Reconocer y distinguir los principios
del Darwinismo y de la Teoría Sintética.

11.1. Compara los principios del Darwinismo y de
la Teoría Sintética.

CT

12. Determinar los mecanismos por los
que evoluciona la composición genética
de las poblaciones (selección natural,
mutación, migración, deriva genética,
endogamia…).

12.1. Enumera y explica los factores que influyen
en las frecuencias génicas dentro de las
poblaciones.

CM
CT

13. Reconocer la importancia de la
mutación y la recombinación en la
evolución de las especies.

13.1. Argumenta sobre la importancia de la
mutación y recombinación para la evolución de las
especies.

CT
CS
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Los criterios de evaluación 5, 6, 10, 11, 12 y 13 del bloque 3 se trabajan en la unidad 19 de nuestra
programación.

UNIDAD 19: “MUTACIONES Y EVOLUCIÓN”

OBJETIVOS
1. Definir el concepto de mutación.
2. Clasificar las mutaciones según diversos criterios.
3. Describir los distintos tipos de mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas e indicar sus causas.
4. Razonar los efectos de los agentes mutagénicos físicos y químicos citando ejemplos de estos.
5. Conocer la existencia de agentes biológicos que pueden provocar mutaciones.
6. Conocer la relación existente entre las mutaciones y el cáncer
7. Comprender y explicar la importancia de las mutaciones en los procesos evolutivos.
8. Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.
9. Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.

BLOQUE IV.- EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES.
BIOTECNOLOGÍA

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Clasificación de
microorganismos.
Microorganismos
procariotas y
eucariotas. Formas
acelulares.
- Métodos de estudio
de los
microorganismos.
Esterilización y
pasteurización.

1. Diferenciar los tipos de
microorganismos y las formas
acelulares en función de sus
características estructurales y
funcionales.

1.1. Clasifica los microorganismos atendiendo a
sus características estructurales y funcionales.

CT

1.2. Indica las características estructurales y
funcionales de las formas acelulares.

CT

2. Identificar los métodos de
aislamiento y cultivo de los
microorganismos.

2.1. Describe técnicas instrumentales que permiten
el aislamiento, cultivo y estudio de los
microorganismos para la experimentación
biológica.

CT
AA

3. Conocer las técnicas de
esterilización y pasteurización.

3.1. Explica las técnicas de esterilización y
pasteurización.

CT
CS

Los criterios de evaluación 1, 2 y 3 del bloque 4 se trabajan en la unidad 20 de nuestra programación.

UNIDAD 20: “MICROORGANISMOS: CONCEPTO Y DIVERSIDAD”

OBJETIVOS

1. Entender el concepto de microorganismo y su relación con otros organismos vivos.
2. Comprender las relaciones evolutivas entre los microorganismos y otros seres vivos.
3. Describir las principales técnicas de manipulación de los microorganismos: cultivo, aislamiento,

observación y esterilización.
4. Conocer las bacterias y sus características metabólicas y genéticas.
5. Valorar las características diferenciales de las bacterias gram positivas, gram negativas y arqueas.
6. Diferenciar los grupos protoctistas dentro del mundo microbiano y conocer sus principales

características.
7. Asimilar las características de la organización de los hongos y sus mecanismos de reproducción.
8. Conocer diferentes grupos de hongos.
9. Conocer la estructura y composición de los virus.
10. Comprender las distintas etapas del ciclo lítico y los mecanismos de entrada, replicación de los

componentes virales y salida del hospedador.
11. Diferenciar entre los ciclos lítico y lisogénico en virus bacterianos.
12. Comprender los distintos tipos de infección de virus animales y vegetales en las células hospedadoras.
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13. Conocer la existencia de partículas infectivas más simples que los virus: viroides y priones.
14. Contrastar las teorías propuestas sobre el origen de los virus.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Los microorganismos
en los ciclos
biogeoquímicos.
- Los microorganismos
como agentes
productores de
enfermedades.

4. Valorar la importancia de los
microorganismos en los ciclos
biogeoquímicos.

4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de
los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

CT
CS

5. Reconocer las enfermedades más
frecuentes transmitidas por los
microorganismos.

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más
frecuentes con las enfermedades que originan.

CT
CS

Los criterios de evaluación 4 y 5 del bloque 4 se trabajan en la unidad 21 de nuestra programación.

UNIDAD 21: “MICROORGANISMOS. ECOLOGÍA Y SANIDAD”

OBJETIVOS

1. Conocer la participación de los microorganismos en el ciclo de la materia y la energía, y los
componentes de las cadenas tróficas.

2. Valorar la incidencia de los microorganismos en el ciclo del carbono, tanto en la fase aeróbica como en
la anaeróbica.

3. Establecer los grupos de microorganismos que participan en el ciclo del nitrógeno y del azufre,
particularmente aquellos cuyas actividades son únicas dentro de los seres vivos.

4. Determinar las consecuencias de la contaminación sobre el eco sistema equilibrado.
5. Comprender los conceptos de parásito, patógeno, patogenicidad, virulencia e infección.
6. Diferenciar biota normal y patológica.
7. Establecer los modos de transmisión y mecanismos de entrada de los microorganismos patógenos en el

hospedador.
8. Conocer los distintos mecanismos de patogenicidad de los microorganismos y su importancia para el

desarrollo de la enfermedad.
9. Distinguir las enfermedades esporádicas de las epidemias o pandemias y conocer diferentes tipos de

enfermedades producidas por microorganismos.
10. Conocer la naturaleza y aplicación de distintos agentes quimioterapéuticos, especialmente los

antibióticos.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC
- La Biotecnología.
Utilización de los
microorganismos en
los procesos
industriales.

6. Estudiar las aplicaciones de
la biotecnología y la
microbiología en la industria
alimentaria y farmacéutica y en
la mejora del medio ambiente.

6.1. Analiza la intervención de los microorganismos en
procesos naturales e industriales.

CT
CS

6.2. Investiga las aplicaciones de los microorganismos
en la biotecnología justificando su importancia en
distintos campos (medicina, biorremediación, industria
alimentaria).

CT
CS
CD

El criterio de evaluación 6 del bloque 4 se trabaja en la unidad 22 de nuestra programación.

UNIDAD 22: “MICROORGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA”

OBJETIVOS

1. Definir el término biotecnología y sus tipos.
2. Comprender la evolución histórica del concepto de biotecnología.
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3. Explicar la importancia de los microorganismos en las biotecnologías tradicionales.
4. Exponer el ámbito de aplicación de la biotecnología clásica.
5. Describir la metodología tradicional en las industrias biotecnológicas del sector alimentario y

farmacéutico.
6. Analizar la importancia de la biotecnología y de las actividades microbianas en la conservación del

medio ambiente mediante los procesos de reciclaje, biorremediación y eliminación de residuos
urbanos e industriales.

7. Describir diferentes tipos de industrias que utilizan microorganismos como agentes activos de la
producción.

8. Conocer y comparar los distintos tipos de microorganismos y las diferentes metodologías
tradicionales utilizadas habitualmente en las industrias farmacéuticas, químicas y agropecuarias.

9. Exponer las diversas vías de aprovechamiento de las actividades microbianas en el contexto de la
conservación del medio ambiente.

10. Apreciar los enormes beneficios que la Humanidad ha obtenido empleando microorganismos, en
ocasiones de forma empírica, en procesos artesanales o industriales.

11. Valorar los beneficios que los microorganismos pueden aportar para la conservación del medio
ambiente.

BLOQUE V.- LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y
SUS APLICACIONES

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- El sistema inmunitario.
Concepto de inmunidad.
- La inmunidad inespecífica
y específica. Características.
Tipos de inmunidad
específica: celular y
humoral. Células
responsables.
- Mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria. La
memoria inmunológica.
- Antígenos y anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos. Formas de
acción. Su función en la
respuesta inmune.

1. Conocer el concepto de
inmunidad.

1.1. Concreta el concepto de inmunidad y describe
el sistema inmunitario.

CT

1.2. Precisa los conceptos de antígeno y de
anticuerpo.

CT

2. Distinguir entre inmunidad
inespecífica y específica
diferenciando sus
características.

2.1. Diferencia entre inmunidad inespecífica y
específica.

CT

2.2. Describe los mecanismos de respuesta
humoral y celular.

CT

2.3. Expresa las diferencias entre la respuesta
inmune primaria y secundaria.

CT

3. Identificar la estructura de
los distintos tipos de
anticuerpos.

3.1. Detalla la estructura de los distintos tipos de
anticuerpos.

CT

4. Diferenciar los tipos de
reacción antígeno-anticuerpo.

4.1. Clasifica y explica los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo.

CT

UNIDAD 23: “EL SISTEMA INMUNITARIO”

OBJETIVOS

1. Comprender los conceptos de antígeno e inmunidad.
2. Explicar los diferentes tipos de defensas inmunitarias del organismo.
3. Enumerar las barreras pasivas.
4. Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las específicas.
5. Conocer el papel fundamental de los fagocitos en las defensas inespecíficas.
6. Clasificar los distintos grupos de linfocitos.
7. Conocer los órganos linfoides.
8. Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica, tanto humoral como celular.
9. Razonar los procesos de inmunocompetencia e inmunotolerancia.
10. Explicar el fenómeno de la memoria inmunológica.
11. Describir la estructura de los anticuerpos y los diversos tipos existentes.
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12. Enumerar las funciones de los anticuerpos.
13. Explicar el mecanismo de la inmunidad celular.
14. Conocer la existencia de linfocinas.
15. Comprender la interrelación de los procesos inmunitarios.

BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

- Inmunidad natural
y artificial. Sueros y
vacunas. Su
importancia en la
lucha contra las
enfermedades
infecciosas.
-Disfunciones del
sistema inmunitario.
- Sistema inmunitario
y cáncer. Producción
de anticuerpos
monoclonales.
- El trasplante de
órganos y los
problemas de
rechazo. Sistema
Nacional de
Trasplantes.
Reflexión ética sobre
la donación de
órganos.

5. Distinguir entre inmunidad
natural y artificial y valorar la
importancia de los sueros y las
vacunas en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.

5.1. Describe inmunidad natural y artificial. CT

5.2. Analiza la acción de sueros y vacunas y
argumenta su importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.

CT
CS

6. Investigar la relación existente
entre las disfunciones del
sistema inmune y algunas
patologías.

6.1. Indica en qué consisten los procesos alérgicos y
sus efectos.

CT

6.2. Explica las inmunodeficiencias. CT
CS

6.3. Identifica las fases del ciclo de desarrollo del
VIH.

CT
CS

6.4. Define enfermedad autoinmune y cita ejemplos. CT
7. Valorar los avances de la
Inmunología en la mejora de la
salud de las personas.

7.1. Argumenta la importancia de la producción de
anticuerpos monoclonales en la lucha contra el
cáncer.

CT
AA

8. Conocer la importancia de los
trasplantes de órganos y sus
limitaciones, reflexionando sobre
las condiciones éticas que deben
cumplir.

8.1. Clasifica los trasplantes de órganos y describe
los problemas de rechazo asociados.

CT
AA

8.2. Reflexiona sobre la importancia de la donación
de órganos y los problemas éticos asociados.

CT
CS

CT8.3. Informa sobre el funcionamiento del Sistema
Nacional de Trasplantes.

CT
CS

UNIDAD 24: “PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES Y ALTERADOS”

OBJETIVOS

1. Clasificar los distintos tipos de inmunidad.
2. Caracterizar y diferenciar inmunización pasiva y activa.
3. Conocer los diferentes tipos de vacunas.
4. Identificar las distintas alteraciones del sistema inmunitario.
5. Comprender la epidemiología del sida.
6. Enunciar los factores y conductas de riesgo en la infección por VIH.
7. Describir las diferentes clases de hipersensibilidad.
8. Citar algunas enfermedades autoinmunitarias e inmunodeficiencias congénitas.
9. Comprender los procesos inmunitarios que intervienen en el rechazo de los órganos trasplantados.
10. Establecer las relaciones existentes entre el sistema inmunitario y el desarrollo de tumores.

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES. PROMOCIÓN DE VALORES.

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte y que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica (LOMCE), subraya la relevancia de los elementos
transversales que han sido desarrollados en Castilla-La Mancha por el artículo 3 del Decreto 40/2015, de 15 de
junio.
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En estos artículos se determina que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se abordarán de una manera transversal a lo largo de todo el curso de Biología
2º Bachillerato. Nuestro departamento considera esencial el fomento de la lectura, la expresión oral y escrita,
para ello, el profesorado pide al alumnado cuando considera oportuno la lectura en voz alta del libro de texto,
artículos, como la elaboración de resúmenes y la visita y búsqueda de información en páginas web relacionadas
con la materia. Todas estas actividades quedarán recogidas en el Plan de lectura de Centro que se está
elaborando.

De una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo:

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que se
trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas específica.

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de resultados de las
investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando
sus destrezas comunicativas.

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de
investigaciones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno
construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del
aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición.

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará
presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de
tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para
trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) sino que podrá
emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la realización de presentaciones
(individuales y en grupo), etc.

 Educación cívica: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, permite
fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo
de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos
sociales y el consumo, el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Se impulsará el
uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo
consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás.

12. TEMPORALIZACIÓN

El número de días lectivos según el calendario escolar es de 175 días lectivos y teniendo en cuenta que
el horario establecido para la materia de Biología en 2º Bachillerato son de 4 sesiones semanales, los lunes,
martes, miércoles y jueves. El número de sesiones de las que disponemos para impartir nuestra materia
corresponden a 144 distribuidas por evaluaciones de la siguiente manera:

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación Extraordinaria
Nº de semanas por eval. 12 11 9 4
Nº de sesiones 48 44 36 16

Las 24 unidades se distribuyen por evaluaciones de la siguiente manera:

A.- Primera Evaluación:

BLOQUE 1.- LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA
Unidad 1: “Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas”
Unidad 2: “Glúcidos”
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Unidad 3: “Lípidos”
Unidad 4: “Proteínas”
Unidad 5: “Ácidos nucleicos”

II.- LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR
Unidad 6: “Técnicas de estudio de la célula. La membrana celular”
Unidad 7: “La célula eucariota: estructuras y orgánulos no membranosos”
Unidad 8: “La célula eucariota: orgánulos membranosos”
Unidad 9: “La célula eucariota: el núcleo celular”
Unidad 10: “División celular”

B.- Segunda Evaluación:

Unidad 11: “La célula procariota”
Unidad 12: “Metabolismo y enzimas”
Unidad 13: “Catabolismo”
Unidad 14: “Anabolismo”

BLOQUE 3.- GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

Unidad 15: “Fundamentos de genética”
Unidad 16: “La base molecular de la herencia”
Unidad 17: “La expresión del mensaje genético”

C.- Tercera Evaluación:

Unidad 18: “Ingeniería genética”
Unidad 19: “Mutaciones y evolución”

BLOQUE 4.- EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES.
BIOTECNOLOGÍA

Unidad 20: “Microorganismos: concepto y diversidad”
Unidad 21: “Microorganismos: ecología y sanidad”
Unidad 22: “Microorganismos y biotecnología”

BLOQUE 5.- LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. INMUNOLOGÍA
Unidad 23: “El sistema inmunitario”
Unidad 24: “Procesos inmunitarios normales y alterados”

13. METODOLOGÍA.

El profesorado irá desarrollando cada una de las unidades expuestas anteriormente tomando como punto
de partida la totalidad de conceptos y extrayendo de la programación aquellos conocimientos, destrezas actitudes
y valores, pudiendo poner en práctica a la vez varias competencias puesto que existe una fuerte interrelación
entre todas ellas.

Tenemos que tener en cuenta que el docente no es un mero transmisor de conocimientos sino que es
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, siendo fundamental en el diseño
de las situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos
aprendidos y la promoción de la autonomía de los estudiantes, elemento clave en la enseñanza por competencias.

Las estrategias metodológicas elegidas deben desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

Las tareas, actividades y trabajos propuestos por el profesorado deben ser variadas para tener en cuenta
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
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Para abordar el estudio de esta materia será necesario aplicar, de forma integradora, conocimientos y
competencias adquiridos en otras materias, como por ejemplo Física, Química, Geología, Matemáticas y
Tecnología que permitirán el progreso de esta materia.

La Biología es una Ciencia en constante revisión, con aportaciones y hallazgos frecuentes, con gran
número de líneas de investigación abiertas desde cualquiera de sus disciplinas. Por tanto la metodología
didáctica utilizada por el profesor debe tener esto como premisa de partida.

El alumnado debe ser estimulado por el docente para ponerlo en la situación de avanzar en la materia
satisfaciendo su curiosidad, obteniendo información en diversas fuentes y formatos, no solo para conocer el
momento actual de la Biología, sino también, para tener una perspectiva histórica de cuál ha sido su progreso,
con sus éxitos y fracasos a través de los tiempos. El trabajo en el laboratorio permite la incursión del alumnado
en la experimentación, donde debe ser guiado por el camino de la investigación, aplicando el método científico.

El aprendizaje competencial favorece la motivación por aprender debido a que los contenidos se
comprenden mejor cuando se conocen sus aplicaciones, y a que estas no pueden realizarse sin tener los
conocimientos precisos. Se concluye, por tanto, que existe una gran interrelación entre la adquisición de
competencias y la metodología que debe ponerse en práctica en el aula.

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la Biología para comprender el
mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de
conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten) en
nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana. Por tanto, e debe fomentar la reflexión sobre los
aspectos más controvertidos de los trabajos de los científicos en la actualidad y sus aplicaciones:
manipulación genética, uso de transgénicos en la alimentación, clonación en animales, líneas de
investigación en uso de órganos de animales para trasplante en humanos, técnicas de reproducción
asistida… para así contribuir a la evolución académica y personal del alumnado.

 Las actividades, ejercicios y problemas afianza los conocimientos adquiridos.
 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un

aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo
de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos
esenciales que les permitan superar los exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia
capital a la evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le
permitan continuar estudios superiores.

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la biología en cuanto a la
valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la
curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes
competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para ello, el profesorado irá desarrollando cada una de las unidades expuestas anteriormente tomando
como punto de partida la totalidad de conceptos y extrayendo de la programación aquellas habilidades y
destrezas que mejor se adapten a su grupo de alumnos. Recurriremos al aprendizaje significativo, es decir, que
parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno/a
estableciendo los vínculos necesarios para adquirir el nuevo contenido. Es por ello que en todos los casos en que
sea posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos. Las actividades recogerán relaciones con el
entorno o vida cotidiana, referencias históricas de las Ciencias, aspectos del trabajo científico, relaciones con la
Ciencia, Tecnología y Sociedad, para que resulten más motivadoras y permitan el conocimiento de aspectos más
significativos para el alumnado. Además es necesario que las actividades sean un reflejo de los contenidos
trabajados, y que estén agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los diversos intereses del alumno/a.

Para poder establecer una programación adecuada, es esencial el conocimiento de las características del
alumnado, su punto de partida… para ir adaptando esta programación a la realidad. Para ello, nos basaremos en
el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), modelo fundamentado en un enfoque inclusivo de
la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica permitiendo proporcionar múltiples formas de
implicación, múltiples formas de representación de la información y múltiples formas de acción y expresión del
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aprendizaje. El DUA parte de la diversidad tratando de lograr que todo el alumnado tenga oportunidades para
aprender reduciendo las posibles barreras y proporcionando oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes.

En la metodología a aplicar es necesario al comienzo del curso realizar una evaluación inicial al
alumnado para saber su estado inicial de conocimientos y después el progreso conseguido. Igualmente se
realizará en las distintas unidades de trabajo para que el aprendizaje pueda ser significativo. Se efectuará un
desarrollo claro, ordenado y preciso de todos los conocimientos, adaptado en su formación, vocabulario y
complejidad a sus posibilidades cognitivas.

La evaluación inicial incluye:
1. Una encuesta donde se recoge la información personal y familiar, las materias que tienen pendientes, si han

repetido algún curso y si tienen equipo informático en casa.
2. Una prueba inicial de conocimientos: con esta prueba tratamos de aproximarnos al grado de conocimientos

que poseen los alumnos/as tanto de contenidos del curso anterior como del curso que comienza. Las
preguntas pueden ser variadas: razonar, explicar, identificar, calcular, etc.

Esta evaluación inicial no debe de limitarse a una prueba o cuestionario escrito al comienzo de cada unidad
de trabajo, sino que en la medida de lo posible estará basado en la observación del alumno, registrando sus
comportamientos frente a situaciones relativas al nuevo aprendizaje.

En el aula se explicarán los conceptos del tema y sería recomendable utilizar la “lluvia de ideas” para
captar las ideas previas del alumnado en el tema en cuestión. Una vez explicados los conceptos se debe pasar al
trabajo de los procedimientos, que en nuestra materia los consideramos especialmente importantes, apoyados con
todos los medios que estén a nuestro alcance (el libro de texto, otra bibliografía, fotocopias, material del
laboratorio, prácticas de laboratorio, material audiovisual, uso de páginas webs, salidas didácticas, etc.).

El alumnado tendrá un cuaderno de trabajo donde vaya anotando y desarrollando las actividades que
el profesorado considere necesarias.

Se considera adecuado para el estudio de la Biología una metodología que intente:

- Fomentar como base del aprendizaje tanto el trabajo individual como en grupo.
- Promover un aprendizaje reflexivo que estimule la actividad mental del alumno.
- Desarrollar habilidades procedimentales y definir actitudes.

Desde este punto de vista el profesor es esencial en la actividad didáctica ya que debe de facilitar el
aprendizaje del alumno.

Como criterios metodológicos fundamentales a la hora de llevar a cabo el desarrollo de esta materia hay
que tener en cuenta los siguientes:

- Se proporcionará al alumno un conocimiento detallado de la programación didáctica (objetivos,
competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y de calificación, estándares de aprendizaje
evaluables...). Para ello al principio de curso el profesorado les explicará dichos aspectos. El extracto de
la programación didáctica podrá ser consultado por el alumnado y los padres a través de la página web
del centro.

- Las explicaciones teóricas deberán afianzarse en la medida de lo posible con experimentos y
observaciones sencillas fáciles de interpretar.

- Se deben de aclarar las dudas que tenga el alumno con respecto a conceptos de vocabulario.
- Se deberá estimular el debate y la participación del alumno en las clases.
- Se potenciará el estudio de escenarios reales en los cuales puedan ser aplicados los conocimientos

adquiridos gracias a esta materia y a la vez permita al alumnado acercarse a la realidad y comprobar la
utilidad y necesidad del estudio de esta materia.

- Se potenciará y trabajará la lectura comprensiva a través de lecturas de artículos de revistas de
divulgación científica.

- Se elaborarán mapas y esquemas conceptuales que ayuden a la comprensión de los conceptos y que
sirvan como guía de estudios.

- Se realizarán tareas de refuerzo para la preparación de la evaluación extraordinaria con el alumnado
que haya suspendido la evaluación ordinaria y se harán actividades de repaso para el alumnado que
haya aprobado hasta final de curso para la preparación de la EVAU.
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Asimismo pueden apoyarse algunas explicaciones teóricas con la proyección de películas científicas y
de presentaciones en powerpoint, que en todo caso estarán acompañadas de algún guión explicativo que incluirá
una serie de cuestiones que motiven al alumno en la observación atenta de las mismas.

También es importante en el desarrollo de las clases manejar imágenes, para la observación de
fotografías microscópicas, tan necesarias en el desarrollo de esta materia y la utilización de cuadros, mapas
conceptuales, esquemas o dibujos que previamente hayan sido entregados a los alumnos.

Se hará una especial atención a las medidas de inclusión educativa, y para ello, el profesorado debe
establecer material de refuerzo para el alumnado cuyo aprendizaje sea deficiente, y material de ampliación para
el alumnado con aprendizaje satisfactorio.

Por último y en relación a libros de texto, hemos creído conveniente recomendar al alumnado el libro de
texto "Biología 2 Inicia Dual” 2º Bto de la Editorial Oxford.

14. AGRUPAMIENTOS

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de
agrupamiento de los alumnos:
- Gran Grupo: Para actividades de introducción al tema, explicaciones generales del profesor, uso del libro

digital, realización de actividades colaborativas del alumnado, debates, visionado de documentales,
animaciones,...

- Pequeño grupo: Actividades de elaboración de trabajos, monografías, ejercicios en el aula, proyectos de
investigación...

- Trabajo individual: Actividades de evaluación personal de conceptos o procedimientos.

15. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

En este curso, se utilizará el aula de clase principalmente. Este aula tiene un proyector por lo que se
pueden visualizar todos los documentales, vídeos, animaciones, libro digital, presentaciones powerpoint,
consulta de páginas web, protocolos de prácticas de laboratorio al poder conectar el ordenador de la profesora al
cañón… La necesidad de impartir completamente todo el temario para la realización de la Evau al final de curso
nos impide el poder realizar prácticas de laboratorio in situ en el laboratorio.

16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. HERRAMIENTAS
DIGITALES, PLATAFORMAS, MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Los materiales y recursos didácticos de los que dispone el Departamento de Ciencias Naturales para que
los profesores y alumnos puedan llevar a cabo el desarrollo de las programaciones, se pueden agrupar en tres
grandes categorías:

a) Material Impreso.

 Libros de texto: Biología 2º bachillerato Inicia Dual. Editorial: Oxford. Es esencial al
proporcionar una información estructurada y veraz y adecuada a nuestra programación por lo
que sólo será necesario añadir algunas actividades o eliminar algunos apartados. Este libro
proporciona al alumnado y al profesor su versión digital con contenidos que permiten
comprobar la evolución del alumno al poder hacer evaluaciones simuladas, material curricular
y didáctico de utilidad, solucionario a las actividades del libro, actividades de ampliación y
refuerzo, presentaciones powerpoint, animaciones, videos introductorios al inicio de cada
unidad…
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 Cuadernos de Clase.
 Libros de texto y materiales diversos.
 Libros de consulta de temas específicos (Bioquímica, Citología, Inmunología, Genética, etc...)
 Diccionarios de ciencias.
 Material recopilado por el profesor (glosario de términos, hojas de actividades, guiones de prácticas,

artículos científicos...)
 Actividades de Laboratorio de Biología.

b) Material audiovisual y digital.

Entre el material audiovisual de que se dispone en el Centro y en el Departamento hay que señalar el
siguiente:

 Visionado de DVDs, documentales, presentaciones powerpoint, animaciones,, libro de texto digital,
protocolos de prácticas de laboratorio… en el aula al disponer de proyector.

 Manejo de páginas webs.
 Aula Althia y tres aulas digitales: potencian la competencia digital.
 Manejo de dispositivo móvil del alumno/a: El uso de los móviles bajo supervisión del profesorado

permitirá incentivar el modelo de enseñanza Bring your own device (BYOD).

c) HERRAMIENTAS DIGITALES, PLATAFORMAS, MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Las herramientas digitales servirán para la presentación de contenidos por parte del profesor, para el envío y la
recepción de las tareas, la realización de pruebas de evaluación, el registro de la asistencia, para la comunicación
entre el profesor y el alumnado… Así mismo, también serán la herramienta de comunicación entre los docentes,
con el equipo de orientación y con las familias.

La JCCM ha diseñado una plataforma “EducamosCLM” (mejora la plataforma Delphos-papas) que permite, de
manera integral, abordar todos los aspectos digitales del proceso de enseñanza-aprendizaje potenciando el
manejo de su aula virtual. A día de hoy, el alumnado está totalmente familiarizado con este entorno al haber
estado trabajando con ella el curso pasado en 1º bachillerato.

Además de la plataforma de comunicación usaremos aplicaciones como:

 Youtube y otras para buscar y presentar contenidos audiovisuales.
 Visionado de DVDs, documentales…
 Manejo de páginas webs

Respecto al uso de las TIC, fomentaremos el autoaprendizaje y el espíritu crítico para seleccionar
información y acceder a una divulgación científica de calidad y diferenciarlas del sensacionalismo y la
pseudociencia.

17. PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Las nuevas tecnologías actualmente permiten el visionado de protocolos de prácticas rápidamente y
sus resultados de manera virtual, sin necesidad de desarrollar la experiencia en el laboratorio. El temario de
Biología de 2º de Bachillerato es tan amplio que resulta imposible realizar prácticas de laboratorio si deseamos
que el alumnado estudie el temario entero de forma adecuado y pueda ir preparado a las pruebas previstas al final
del curso. La mayoría de las prácticas que deberían realizarse en esta materia podrán ser llevadas a cabo en
“Biología y Geología” de 1º de Bachillerato.

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES

Nuestro departamento no organiza ninguna actividad por los siguientes motivos:
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 La necesidad de dar el temario completo para la preparación de la prueba final de acceso a la
universidad de forma adecuada.

 La situación económica actual impide a muchas familias disponer de presupuestos adicionales para
costear las salidas de sus hijos.

Podremos incorporarnos a las actividades extraescolares planteadas por otros departamentos o por
nuestro propio departamento para otro nivel buscando nuestro aporte pedagógico para reducir el gasto a las
familias que conlleva la participación de sus hijos en este tipo de actividades.

19. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización,
consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que este necesite
en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. En el Bachillerato, etapa en la que las
diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la
organización de la enseñanza permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de
modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta a los intereses, motivaciones, capacidades y
estilos de aprendizaje diferenciados del alumnado. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de
aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes
reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente);
estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la
globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados
continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran
grupo.

Se potenciarán las medidas de inclusión educativa del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de
aprendizaje que desarrolla cada alumno y cada alumna en el aula.

El docente desarrollará diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de
los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.

Los contenidos del libro de texto vienen complementados con actividades muy diversas: actividades de
introducción-motivación, actividades para detectar ideas previas, actividades de descubrimiento dirigido,
actividades de desarrollo, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, actividades de síntesis de las
unidades actividades interactivas, animaciones, presentaciones, mapas conceptuales, videos, actividades de
búsqueda e investigación, actividades de consolidación y actividades de recuperación, pruebas de evaluación...
De este modo, el profesor podrá diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas al nivel del grupo-clase
y a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje.

20. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNO

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de
Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativa e integradora y será un instrumento para la mejora tanto
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables. Los alumnos conocen como hemos mencionado anteriormente los criterios
de evaluación y calificación y estándares de aprendizaje evaluables de los cuales han sido informados el primer
día de clase y se encuentran disponibles en la página web del centro.
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Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

Los estándares de aprendizaje orientativos son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables.

Los estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad comprueban las capacidades en forma de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del alumnado pudiendo ser evaluables a lo largo de todas las
unidades o globalmente por evaluaciones.

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que
tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y
aplicación, y cuya administración resulte viable.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas
aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son
los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que
requieren la aplicación de conocimientos.

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del alumno,
como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de
problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha
desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas,
la realización de trabajos y actividades prácticas, etc.

Por todo ello, se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de las
capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables al grupo clase.

A lo largo del curso, para evaluar al alumno emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas que incluyen distintos formatos de preguntas: definiciones del temario impartido,
preguntas de respuesta corta, preguntas asociadas a una imagen, problemas de genética, etc.

 Pruebas orales y consultas en el aula como pueden ser la resolución de las actividades mandadas
para hacer en casa, respuesta a las preguntas iniciales, cuestionario entregado al ver un audiovisual,
resolución de las preguntas asociadas a animaciones, presentaciones….

 Cuaderno de trabajo del alumno/a: donde deberán aparecer las actividades del libro del alumno/a, ,
las actividades del visionado de documentales… Además se tendrá en cuenta la organización
(diferencia entre unidades y entre apartados de una unidad, diferencia contenidos y actividades); las
actividades (intenta realizar todas las actividades propuestas…); técnicas de aprendizaje (anota las
explicaciones del profesor, utiliza esquemas para tomar apuntes…)

 Observación planificada diaria del alumno: en los diferentes espacios en los que tengan lugar las
clases, su participación, aportaciones e intervenciones, asistencia, actitud, trabajo diario y resolución
de actividades.

21. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Es importante destacar el hecho de que los contenidos conceptuales cobran especial importancia, dado
el carácter orientador y propedéutico del Bachillerato. Por tanto se prestará especial atención al dominio de los
contenidos conceptuales los cuales serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas y al hecho de si
el alumno cumple o no los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada una de las unidades.

Las pruebas se vincularan a los estándares de aprendizaje evaluables, pudiendo alcanzar el alumno
los diez puntos al superar todos los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada evaluación.
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Los estándares de aprendizaje evaluables mencionados podrán ser valorados mediante los instrumentos
de evaluación indicados en el punto anterior. La superación de la materia se conseguirá con una calificación
igual o mayor que 5. Se intenta que los estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún
caso un estándar se evalúa a lo largo de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará
según el último nivel de logro que haya conseguido el alumnado.

Los diez puntos máximos que se pueden sacar en cada evaluación, se obtendrán utilizando los distintos
instrumentos de evaluación indicados en el epígrafe anterior, y al menos se realizarán:

 Dos pruebas escritas por evaluación. Si la profesora lo considera oportuno en la segunda prueba
entrará toda la materia estudiada en la evaluación. El objetivo es que el alumno se acostumbre a
realizar pruebas que abarquen grandes cantidades de contenidos y no sea en la EVAU, la primera vez
que se enfrente a este tipo de pruebas facilitando no olvidar los contenidos previos. Para ello, además,
cada prueba escrita podrá contener preguntas de las evaluaciones anteriores con un máximo de dos
puntos de la prueba.
- Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico serán mostrados por la

profesora de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin de aclarar cuantas dudas
tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o procedimientos no
desarrollados.

- No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichas pruebas serán
custodiadas, durante el curso académico, en todo momento, por la profesora de la materia. En
caso de que algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá
solicitar por escrito una fotocopia del mismo.

- Si un alumno no se presenta a una prueba escrita y no es justificada en tiempo y forma, la
profesora de la materia decidirá cuando se lo repite, pudiendo ser el propio día de la
incorporación al centro.

- Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, la profesora podrá pedir al alumno
que entregue el ejercicio escrito. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio de la
profesora, ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente.

- Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la
reducción de la nota, según determine la profesora.

 Se valorarán el resto de instrumentos de evaluación utilizados a lo largo de cada evaluación, pudiendo
subir o bajar hasta un punto, la nota media de las pruebas escritas realizadas a lo largo de la
evaluación.

Recuperación de evaluaciones:
 Se realizará un examen de recuperación durante la evaluación siguiente para aquellos alumnos y

alumnas que hubieran suspendido la evaluación correspondiente, debiendo sólo presentarse a las
partes suspensas correspondientes. Para ello, el método de recuperación de las evaluaciones
suspensas será tratado personalmente con el alumnado implicado a lo largo del curso.

 Los alumnos que al final del curso tuviesen suspensa alguna de las tres evaluaciones realizarán una
prueba escrita final debiendo recuperar sólo la parte suspensa.

 Todos los alumnos que no superen positivamente la materia en el mes de mayo serán evaluados en el
mes de junio mediante una prueba extraordinaria debiendo recuperar sólo la parte suspensa a finales
demayo.

22. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Cada situación educativa es por necesidad diferente, por lo que muchas veces hace falta replantear la
metodología para poder obtener buenos resultados. Para ello:

 Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad didáctica,
presentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos
propuestos, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los
aprendizajes.

 Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que
estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio.
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 Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de
documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario.

 Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones,
formulando preguntas, etc.

 Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente.
 Los alumnos utilizan estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las

que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas.
 Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y de ampliación.
 Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo

individual, en grupo cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.
 Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa,

T.I.C., etc) para sus aprendizajes.

Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a través
de los siguientes indicadores:

1.- Cuestionarios de evaluación sobre la evolución de la unidad
2.- Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría.
3.- Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación.
4.- Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc.
5.- Los aprendizajes conseguidos por el alumnado.
6.- Las medidas de inclusión educativa aplicadas.
7.- La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recursos

del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado.
8.- La coordinación entre los profesores de cada curso.

Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del
sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada.

23. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a cabo a
lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de
enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo sean.

Qué evaluamos:
- Principalmente su funcionalidad y vigencia en cuanto a: objetivos, competencias clave, contenidos,

estándares de aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas.

Cuándo evaluamos:
- Al término de cada Unidad Didáctica, al final de cada mes, al finalizar la evaluación y al completar

el curso.

Cómo evaluamos:
- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas en su
desarrollo, grado de cumplimiento de la programación y un cuestionario de departamento.
- Cuestionario de evaluación que completa el alumno en clase sobre la materia y el profesor.

24. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar trimestre se propone una secuencia de preguntas
que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora
para y así poder recoger las mejoras en el siguiente.

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… AMEJORAR…
PROPUESTAS DE

MEJORA
PERSONAL
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Temporalización de las
unidades didácticas

Desarrollo de los objetivos
didácticos

Manejo de los contenidos de
la unidad

Realización de tareas

Estrategias metodológicas
seleccionadas

Recursos

Claridad en los criterios
de evaluación

Uso de diversas herramientas
de evaluación

Inclusión educativa

Interdisciplinariedad

Para poder rellenar este cuestionario podremos ayudarnos de los siguientes indicadores de logro:

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación.

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los que
presentan un ritmo más rápido.

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de
texto (continuo, discontinuo).

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia de
los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje, la
educación en valores.

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la construcción de sus propios
aprendizajes.

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de forma
conjunta los conocimientos adquiridos.

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores y en el
establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y
autonomía personal.

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).
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 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los contenidos
no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor y su
protagonismo.

Por otro lado, al final del curso se pasará al alumnado un cuestionario de evaluación del profesor como
todos los cursos. Este cuestionario es facilitado por la Jefatura de Estudios y nos permite que todo el profesorado
sea valorado en función de los mismos criterios.

Mediante este documento el profesorado podrá comprobar cuales son los aspectos valorados
positivamente, cuales negativamente y cuales son mejorables en su actuación docente. El estudio de estos
resultados también permitirá al profesor determinar las estrategias que deberá emplear para intentar mejorar en
su actividad docente para el curso siguiente.

25. CUESTIONARIOS DE CENTRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE, DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El centro ha preparado unos cuestionarios que facilitan al docente la evaluación de los tres puntos
anteriores de la programación: la evaluación de la práctica docente, la evaluación de la programación y la
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, unificando los criterios del profesorado. Estos cuestionarios
son los utilizados en cursos anteriores. Se están elaborando en reunión de CCP nuevos cuestionarios.

11.1.- MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Motivación inicial de los alumnos
1.- Presento al principio de cada sesión un plan de
trabajo, explicando su finalidad.
2.- Comento la importancia del tema para la
adquisición de las competencias claves y formación
del alumnado.
3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)
4.- Relaciono los temas del área/materia con
acontecimientos de la actualidad.
Motivación durante el proceso
5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.
6.- Doy información de los progresos conseguidos así
como de las dificultades encontradas.
7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y
actividades con los intereses y conocimientos previos.
8.- Fomento la participación del alumnado en los
debates y argumentos del proceso de enseñanza.
Presentación de los contenidos.
9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para el
alumnado.
10. Estructuro y organizo los contenidos dando una
visión general de cada tema (guiones, mapas
conceptuales, esquemas…)
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11.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS
Componentes de la Programación Didáctica.
1.- Tengo establecido que cada programación
didáctica esté estructurada por Unidades Didácticas.
2.- Realizo la programación didáctica de mi
área/materia teniendo como referencia la Concreción
Curricular del Centro.
3.- Diseño la Unidad Didáctica basándome en las
competencias claves que deben de adquirir los
alumnos.
4.- Formulo los objetivos didácticos y estándares de
aprendizaje de forma que expresan claramente las
habilidades que mi alumnado deben conseguir como
reflejo y manifestación de la intervención educativa.
5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi
programación de aula con la secuenciación
adecuada a las características de cada grupo de
alumnado.
6.- Analizo y diseño dentro de la programación
didáctica las competencias claves y estándares de
aprendizajes adecuados y necesarios para el área o
materia.
7.- Establezco, de modo explícito, los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que
alcanzan los aprendizajes.
Coordinación docente
8.- Adopto estrategias y técnicas programando
actividades en función de los objetivos didácticos, en
función de los distintos contenidos y en función de las
características del alumnado.
9.- Estoy llevando a la práctica los acuerdos de
departamento para evaluar las competencias claves
teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así
como los criterios de evaluación de las áreas o
materias.

0 será lo mínimo. 5 el máximo.

11.3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Actividades en el proceso.
1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de
los objetivos didácticos previstos y las habilidades
técnicas instrumentales básicas.
2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas (de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis,
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y
de evaluación).
3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través
de las diversas metodologías (lección magistral, trabajo
cooperativo, trabajo individual).
Estructura y organización del aula.
4.- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo
de exposición y el resto del mismo para las actividades
que los alumnos realizan en la clase.
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5.- Adopto distintos agrupamientos en función del
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar,... controlando siempre el adecuado clima de
trabajo.
6.- Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales,
informáticos, técnicas de aprender a aprender…)
tanto para la presentación de los contenidos como
para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso
autónomo por parte de los mismos.
Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje.
7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos
han comprendido la tarea que tienen que realizar:
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el
proceso…
8.- Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me
aseguro la participación de todos…

11.4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje
1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,
actividades propuestas dentro y fuera del aula,
adecuación de los tiempos, agrupamientos y
materiales utilizados.
2.- Proporciono información al alumnado sobre la
ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarlas y,
favorezco procesos de autoevaluación y
coevaluación.
3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados,
en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados,
en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
Contextualización del proceso.
5.- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del
alumnado, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades
de atención, el grado de motivación. Etc., y en función
de ellos, adapto los distintos momentos del proceso
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos,
actividades…)
6.- Me coordino con otros profesionales (profesores de
apoyo, PT, ATE, Departamento de Orientación), para
modificar y/o adaptar los contenidos, actividades,
metodologías didácticas, recursos...
7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la
característica y necesidades de los alumnos realizando
trabajos individualizados y diferentes tipos de
actividades y ejercicios.

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el
alumnado.
9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la
realización de las actividades.
10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las
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interacciones entre el alumnado.

11.5.- EVALUACIÓN DEL PROCESO.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Criterios de evaluación
1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con
las orientaciones de la Concreción Curricular.
2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente
establecido los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizajes.
3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y
estándares de aprendizajes que atiendan de manera
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos.
Instrumentos de evaluación.
4.- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de
recogida de información (registro de observaciones,
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de
clase…)
5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del
alumnado y doy pautas para la mejora de los
aprendizajes.
6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación
y coevaluación en grupo que favorezcan la
participación del alumnado en la evaluación.
7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función
de la diversidad del alumnado, de las diferente
áreas/materias, de las Unidades didácticas, de
contenidos,…

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación
directa…) para conocer su rendimiento académico.
9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres,
profesores y alumnado (sesiones de evaluación, boletín
de información, reuniones colectivas, entrevistas
individuales, asambleas de clase….) de los resultados
de la evaluación.
10.- Utilizo los resultados de la evaluación para
modificar los procedimientos didácticos y así poder
mejorar mi intervención docente.
11.- Realizo diferentes registros de observación para
realizar la evaluación lo más objetiva posible (notas en
el cuaderno del profesor, fichero, registro de datos,
registro anecdótico…)
Tipos de evaluación
1.- Realizo una evaluación inicial a principio de curso,
para ajustar la programación, en la que tengo en
cuenta el Consejo Orientador del curso anterior, así
como la información facilitado por otros profesores, el
Departamento de Orientación…
2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a
comienzos de un tema, Unidad Didáctica…
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26. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías:

 Hora semanal de atención a padres.
 Mensajes vía plataforma EducamosCLM.
 Información de fechas de pruebas escritas y su calificación vía EducamosCLM.
 Correos electrónicos personales cuando los padres no respondan a los mensajes vía EducamosCLM

(algunos padres todavía no tienen claves de entrada).
 Información recibida a través del tutor/a cuando nos lo solicite para la entrevista que vaya a tener con la

familia.

27. COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

En este punto, son especialmente útiles las reuniones de coordinación que se realizan para preparar la
Prueba de Acceso a la Universidad (EVAU) en Ciudad Real. Este curso lectivo, nos han comunicado que esta
reunión tendrá lugar de forma on-line el 7 de noviembre a las 12:00 h.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.MARCO LEGAL. PEC.

La presente programación curricular de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de
Bachillerato está fundamentada en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE); en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte y que establece el currículo básico de Bachillerato como consecuencia de la
implantación de la Ley Orgánica (LOMCE), que ha sido desarrollado en Castilla-La Mancha por el Decreto
40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Bachillerato para esta comunidad autónoma.

Toda la programación de esta materia ha sido elaborada acorde con las directrices fijadas en nuestro
Proyecto Educativo de Centro (PEC), dado que nuestro Proyecto Educativo es el documento programático que
define la identidad del centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades del centro y de la
comunidad educativa de acuerdo con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en
las normativas mencionadas anteriormente. En él se hace hincapié en algunas de las siguientes prioridades de
actuación:

- El centro IES “Pablo Ruiz Picasso” y toda su comunidad educativa muestra una posición contraria a la
discriminación por LGTBlfobia y contra cualquier tipo de violencia por razón de identidad y/o expresión de
género u orientación sexual.

- Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y defendemos la libertad de cada
persona y sus convicciones, estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes
racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer limitaciones físicas o
psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno
mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa con el
Plan de Convivencia del centro.

- Coeducación: Voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No consiste
solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través de la enseñanza, superar las barreras
diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los
alumnos/as, sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa.
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- Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso educativo que se desarrolla en
él. Para ello atiende especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien
por su situación social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de
relaciones interpersonales.

- Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro debe establecer los canales y
estructuras necesarias para que, tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de
profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en
relación con su futuro profesional y académico.

- Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial preferencia, instrumentos
educativos basados en las nuevas tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos
tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, para conseguir que
los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo.
Para alcanzar este objetivo nuestro departamento está cursando el Plan de formación “Plan Digital Docente” del
CRFP en su modalidad presencial (Módulos B y C).

- Actividades complementarias y extracurriculares: De gran importancia en nuestro centro. Éstas
disminuyeron su número a lo largo de la pandemia y se están recuperando a las realizadas anteriormente al curso
2019-20.

- Relación con el entorno: el centro colabora en actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines
educativos, se organicen junto con los colegios públicos de la comarca, con el IES “Mercurio”, con el
Ayuntamiento, con el AMPA...

La programación de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de bachillerato es un documento
abierto y flexible que podrá ser modificado siempre que se advierta cualquier deficiencia, error o cambio
necesario para adaptarse en todo momento a las necesidades de la materia, del departamento o del centro.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

Nuestro Centro, el I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de España nº 68 de la
localidad de Almadén, este curso contamos con 278 alumnos.

Almadén se encuentra al Suroeste de la provincia de Ciudad Real, siendo el centro neurálgico de la
comarca que lleva su nombre. La comarca de Almadén, enclavada en una zona rural, comprende los municipios
de Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Puebla de Don Rodrigo y Saceruela. El
centro está catalogado como centro de difícil desempeño basándose en el criterio de aislamiento geográfico al
estar localizado a más de 40 km de una localidad de más de 20.000 habitantes.

Nuestro Centro forma parte de los siguientes programas institucionales:

 “Plan de lectura o lector de centro”, este plan engloba el fomento de la lectura y el desarrollo de
la competencia lectora. Este plan es recogido en la orden 169/2022 de uno de septiembre. La
lectura se considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia
alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano
con impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y colectivo,
en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra democracia, en beneficio
de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto. Su finalidad esencial será fomentar las
habilidades necesarias par la comprensión de cualquier tipo de texto, escolar o no, en formato
analógico y digital. Promoverá la lectura de textos literarios, como fuente de placer y disfrute de la
lectura. Para ello, todos los departamentos trabajaremos la lectura transversalmente pudiendo
escoger actividades para los siguientes bloques de contenidos: 1) Aprender a leer; 2) Leer para
aprender; 3) El placer de leer; 4) Alumnado como autor, y 5) Lenguaje oral (debates, teatro…).

Nuestro departamento ha preparado una relación de actividades para los distintos niveles que
se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso.
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ACTIVIDAD MATERIA NIVEL BLOQUE FECHA
Elaboración de un glosario de
términos científicos por el
alumnado que expondrán al
final de cada tema.

Biología y
Geología

1º ESO 2, 4 y 5 Todo el curso

Elaboración de murales y
trabajos sobre los distintos
aparatos del cuerpo humano.

Biología y
Geología

3º ESO 2, 4 Y 5 Todo el curso

Elaboración de trabajos sobre
genética molecular, evolución y
geología.

Biología y
Geología

4º ESO 2, 4 y 5 Todo el curso

Lecturas de divulgación
científica propuestas por el
alumnado

Biología y
Geología.
Biología
CTMA

Bachillerato 2, 3. 4 y 5 Todo el curso

 “Plan de Igualdad”, nuestro centro lleva desarrollando este plan desde hace varios cursos de
forma voluntaria pero a partir de ahora es de carácter obligatorio. A lo largo de las CCP de
septiembre y octubre, se ha decidido trabajar este plan asignando una categoría temática a cada
mes del curso, informándose a principios de cada mes sobre esa categoría temática para que se
trabajen en clase los dos o tres objetivos principales que se marquen para cada una. Se escogerá un
mismo nivel cada mes, para que así se trabajen estos objetivos desde diferentes áreas y, así,
aprovechar diferentes puntos de vista y actividades para que el alumnado compruebe que todo
puede ser relacionado y no es específico de una materia y puede ser trabajado
interdisciplinarmente.Cada mes, dos o tres departamentos se encargarán de dirigir las actividades
que tengan que ver con su área. Se ha creado un OneNote en el canal de Teams del Plan de
Igualdad para ir recogiendo las ideas y sintetizar los contenidos y objetivos a trabajar. Se añadirán
recursos para poder trabajar los objetivos establecidos.

El tema elegido para este mes de octubre es el de Estereotipos y se trabajará en 3º ESO,
participando nuestro departamento. Los objetivos son los siguientes:

- Reflexionar sobre la imposición de cánones estéticos irreales y sus consecuencias.
Nuestro departamento trabajará la problemática surgida ante la imposibilidad de
conseguir adquirir el aspecto físico que demandan los cánones de belleza actuales y que
se traducen en problemas de anorexía y bulimia especialmente en la adolescencia.
Los departamentos que trabajaremos este tema seremos los departamentos de Dibujo,
Educación Física y Biología.

 El “Plan digital de centro”, los docentes de nuestro departamento están realizando el “Plan digital
docente” iniciado el curso pasado 2021-22, recibiendo la formación presencial del coordinador del
proyecto en nuestro centro. Esta formación está mediada por el Centro Regional de Formación del
Profesorado. Actualmente estamos realizando el módulo B y el módulo C se impartirá a partir de
febrero.

Gracias a este Plan digital docente se está formando al alumnado del centro en la
competencia digital desde el curso pasado. Para ello, al inicio de curso se imparte una unidad 0 en la
que se trabaja el uso de la plataforma EDUCAMOS-CLM, el aula virtual, la entrega de documentos,
como enviar mensajes a través de etas plataformas... Esta unidad se trabaja desde tutoría y desde las
distintas materias.
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También desde el centro se va a impartir un curso a las familias interesadas en el manejo de la
plataforma EDUCAMOS-CLM para que puedan consultar los mensajes recibidos, enviarlos, utilizar la
secretaria virtual para la solicitud de becas...

Por otro lado, desde este Plan digital se fomenta el modelo BYOD (Bring your own device”. El
alumnado sólo podrá traer dispositivos propios (teléfono móvil, tablet, ordenador personal...) para su
uso en el aula a partir de 3º ESO y sólo los úsará cuando el docente lo considere necesario. Para el
alumnado que no traíga el móvil en aquella actividad necesario el docente realizará la actividad en un
aula digital para que todo el alumnado pueda llevar a cabo dicha actividad.

 “Proyecto Saludable” denominado en nuestro centro “Picasso Saludable”. En este proyecto
estamos integrados una red de centros de Castilla La Mancha; éste persigue la mejora en los hábitos
dietéticos, físicos, posturales para prevenir la obesidad infantil, patologías futuras y fomentar el
deporte como parte integrante de la vida. Nuestro departamento participa en él desde el ámbito del
fomento de una dietética sana y la prevención de enfermedades. En este proyecto no sólo es
promovido por el centro, en el también colabora el entorno como el centro de Salud de la localidad
que imparte charlas sobre habitos posturales y primeros auxilios.

 “Proyecto Erasmus+ Jacob Függer”. En este proyecto participamos 5 países. Todos tenemos en
común ciudades con patrimonio de la familia Függer. Los 4 países colaboradores además del
nuestro son Alemania, Italia, Eslovaquia y Bélgica. Hay desplazamientos tanto con alumnado como
sólo de profesorado para compartir experiencias que mejoren la calidad educativa de los centros
participantes.

 CARÁCTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Debido a la libre elección de Centro, el alumnado del I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” pertenece a todos los
sectores socioeconómicos y socioculturales. La ubicación geográfica de Almadén, a 100 km de grandes núcleos
de población como Ciudad Real o Puertollano, unido a la escasa infraestructura en materia de transportes hacen
de Almadén y su Comarca una zona aislada que dificulta a los alumnos el acceso a una oferta educativa que se
ajuste a sus necesidades una vez terminada la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación y la dificultad de
incorporarse al mundo laboral para estos jóvenes de 16 años, hace que el alumnado oriente sus intereses hacia la
oferta educativa que ofrece el pueblo: ciclos de formación profesional de grado medio que ofrece el I.E.S.
“Mercurio” o los Bachilleratos que ofrecen los dos I.E.S. de la localidad, encontrándose frecuentemente en el
Bachillerato alumnos poco motivados hacia estos estudios por la falta de expectativas laborales en la propia
localidad o por haber tenido que elegir unos estudios que, en realidad, no les interesaban.

Por otro lado, la posibilidad de cursar en la propia localidad de Almadén estudios universitarios en la
Escuela Universitaria de Ingenieros de Minas e Industriales y que el mercado laboral demanda titulados en
carreras de ciencias e ingenierías hace que bastantes alumnos que acceden al Bachillerato lo hagan por la
modalidad de Ciencias y Tecnología, lo que se traduce en una desproporción entre el volumen de alumnado
matriculado en el bachillerato modalidad de Ciencias y tecnología (el más numeroso) y el Bachillerato
modalidad de humanidades y ciencias Sociales.

Hay que tener en cuenta que la ampliación de la escolaridad obligatoria ha contribuido a que muchos
jóvenes que antes abandonaban la escuela y se empleaban en trabajos poco cualificadas sigan en las aulas. Como
consecuencia de todo ello, en nuestro centro como en la mayoría, la diversidad es una característica esencial, de
tal forma que nuestro propósito será conseguir una educación de calidad para todos los alumnos, teniendo en
cuenta sus características individuales, desarrollando al máximo las capacidades de todos y cada uno en un
contexto no excluyente, que contemple la diversidad del alumnado y facilite el aprendizaje cooperativo.
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 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO:

El número de profesores del Centro este curso lectivo es de 35. La elevada movilidad del personal
funcionario de carrera por concurso de traslados es notoria ya que sólo un reducido número considera Almadén
como un verdadero destino definitivo. El profesorado del Centro se agrupa en 16 Departamentos Didácticos.

Existe una coincidencia generalizada a la hora de señalar que la desmotivación y la indisciplina de
algunos alumnos son los problemas más importantes que afectan al trabajo del profesorado y al clima de
convivencia.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE ESTA MATERIA

Las “Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente” como materia específica viene a completar el
currículo, teniendo como finalidad garantizar que el alumnado alcance la competencia suficiente en el ejercicio
de sus capacidades, que le sirvan para el mejor desarrollo de su vida personal, social, académica y,
posteriormente profesional profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las
perspectivas de la propia formación general.

El ámbito propio de estudio de las “Ciencias de la Tierra y Del medio ambiente” tiene como eje
vertebrador la interacción entre el medio ambiente terrestre y las actividades de la Humanidad, así como el
análisis de los problemas derivados. Nuestro planeta es limitado tanto en los recursos que usa el ser humano
como en su capacidad de absorber los impactos ambientales generados por su actividad.Se trata, pues, de una
ciencia de síntesis y de aplicación de otras varias, entre las que figuran destacadamente, la geología, la biología,
la física, la química, así como la ecología junto con otras, como la geografía e incluso la historia, la filosofía o la
psicología, procedentes del campo de las humanidades y ciencias sociales.

El enfoque general de la materia va encaminado a dar una visión holística para comprender la realidad
que nos rodea de modo sistémico y no solo como la suma de las partes que lo componen, interrelacionando los
contenidos de los diferentes bloques y conectándolos con los de la Ciencia y la Tecnología y con los aspectos
sociales (economía, desarrollo, política, salud,…), con el fin de analizar y valorar las distintas repercusiones de
la problemática medioambiental y las opciones que podrían plantearse para su solución.

Por ello, los contenidos se presentan en 7 bloques de contenidos basados en el estudio de problemas del
mundo real desde una óptica globalizadora u holística, tanto a escala planetaria como regional o local, basada en
el empleo de métodos que consideran la importancia de las interacciones resultantes entre las partes y no tanto
un análisis demasiado profundo de las partes aisladas; que promueve a la reflexión científica sobre los problemas
ambientales, integrando aportaciones de las diferentes disciplinas y de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación; que induce a la reflexión científica sobre los problemas ambientales, para lo que se
fundamenta en la educación ambiental de tipo formal, que es capaz de orientar al alumnado hacia la adopción de
actitudes más responsables respecto al deterioro del entorno.

La materia de Las Ciencias de la Tierra y Del medio ambiente trata, pues, de las cuestiones del medio
ambiente planteadas a nivel mundial, regional y local, se nutre de las aportaciones científicas de otras disciplinas
y tiene en cuenta las directrices internacionales y la legislación de nuestro país.

En esta disciplina, en suma, resulta de la aplicación a los problemas ambientales de los modelos teóricos
y los procedimientos científicos, ante la creciente conciencia alcanzada sobre los riesgos naturales o inducidos
por la acción humana. Tiene un papel formativo en el bachillerato, ya que promueve una reflexión científica
sobre los problemas medioambientales y, por lo tanto, eleva el nivel de educación ambiental y genera actitudes
responsables para poder mitigar mejor los riesgos y aprovechar eficazmente los recursos.

En todo caso, la aportación fundamental de esta disciplina es que permite a los alumnos/as adquirir una
nueva estructura conceptual de la problemática ambiental, al integrar las aportaciones parciales de diferentes
disciplinas. Aporta además, una base importante para estudios superiores de tipo social, científico o técnico, y es
fundamental para cursar posteriormente algunos módulos profesionales.

Almadén y su Comarca se encuentran enclavadas en una zona rural y concretamente Almadén había
basado su actividad económica principalmente en la extracción de mercurio. Esto da lugar a que las materias y
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áreas de este departamento estén muy relacionadas con el entorno pudiendo realizar salidas al campo en
cualquier momento si el temario lo requiere para poder estudiar in situ la constitución geológica de la región en
la unidad de los yacimientos minerales; la flora y fauna de la Comarca que puede ser tratada a lo largo de toda la
unidad didáctica de ecosistemas en el estudio de las redes tróficas propias de la zona.

La finalización de la explotación minera en la comarca ha potenciado el desarrollo del Parque Minero
que permitirá ver como se producía la extracción del mineral, su procesado, almacenaje, etc.

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte y que establece el currículo básico de Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido desarrollado
en Castilla-La Mancha por el Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se aprueba el currículo de
Bachillerato para esta comunidad autónoma.

El citado Decreto 40/2015 recoge en su artículo 24 los principios generales del Bachillerato, cuya finalidad es
proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Decreto 40/2015 recoge en su artículo 25 los objetivos de esta etapa educativa, formulados en términos
de capacidades que deben alcanzar los alumnos:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la
mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad de Bachillerato elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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Estos objetivos generales de la etapa educativa del Bachillerato pueden ser alcanzados en su mayor
parte (exceptuando el f, l, m y n) desde las materias que se imparten en el Departamento de Ciencias Naturales, y
así están íntimamente relacionados con los objetivos generales de cada una de ellas.

4. COMPETENCIAS CLAVE DEL BACHILLERATO

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato en Castilla la Mancha,
recoge las Competencias clave de bachillerato, que las distintas materias del currículo de esta etapa contribuyen
a desarrollar y que van a permitir al alumnado incorporarse a la vida activa y desarrollar las habilidades
necesarias para acceder a la educación superior.

Las competencias miden las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos. El alumnado es competente cuando es capaz de utilizar los conceptos, habilidades y actitudes para
resolver, producir o transformar la realidad. A través del currículo de bachillerato y de las diferentes actuaciones
que se llevan a cabo en el centro, el alumnado desarrolla las siguientes competencias:

a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SI)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CC)

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, deberán
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo.

Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Esta materia potencia fundamentalmente el desarrollo de las competencias básicas en ciencia y
tecnología y de las competencias social y cívica, puesto que promueve la adquisición de un conocimiento
riguroso sobre nuestro planeta, a la vez que promueve el desarrollo de la capacidad de usar el conocimiento
sobre Ciencia y sobre Tecnología para identificar problemas medioambientales y extraer conclusiones basadas
en pruebas científicas que les permite comprender y tomar decisiones sobre el medio natural y los cambios que
sufre en relación con la acción humana. Es, por tanto, un instrumento fundamental para comprender la realidad
que nos rodea de un modo global y ayudar a resolver los problemas que surgen al compaginar el desarrollo
humano y la protección del medio ambiente, uno de los principales dilemas a los que se enfrenta la sociedad. La
interrelación entre las competencias básicas en ciencia y tecnología y las competencias sociales y cívicas es
clave en esta materia, ya que las primeras capacitan al alumnado para las segundas, es decir, para ser ciudadanos
socialmente responsables que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos y su relación
con el bienestar social y con el mantenimiento del medio ambiente. Es decir, es fundamental desarrollar
estrategias que promuevan el espíritu crítico para abordar los temas medioambientales de forma científica y dar
una opinión o adoptar una postura informada

Las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente contribuyen a consolidar y aplicar las competencias
matemáticas ya que la materia y su metodología requieren que los estudiantes interpreten y, en algún caso,
elaboren gráficas y tablas de datos con diversas unidades de medida y magnitudes sobre diferentes procesos, así
como que apliquen ciertos conceptos y fórmulas (curva de punto de rocío, humedad relativa, incremento de CO2
a lo largo del tiempo, gradientes, crecimiento exponencial de una población, etc.)
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Se potencia la competencia social y cívica, al procurar un ambiente participativo y colaborativo en el
aula, así como de respeto e interés por los demás, por la diversidad de opiniones y pensamiento que aportan. Las
estrategias interactivas donde se dinamiza la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas,
compartiendo y construyendo el conocimiento, son adecuadas al aprendizaje competencial. No se trata sólo de
respetar el pensamiento del otro, sino de tomarlo en consideración. La realización de actividades, problemas o
trabajos en grupo, tanto en el aula como fuera de ella, pueden poner en práctica habilidades sociales como el
trabajo cooperativo (organización, compromiso, corresponsabilidad, etc), la asertividad y la tolerancia.

En la adquisición de las competencias científicas y tecnológicas, como a aprender a aprender, se
desarrollarán al procurar que el alumnado comprenda lo aprendido, sepa para qué lo aprende y sea capaz de
recordarlo y aplicarlo en todos los contextos de su vida académica y social.

Esta materia estimula la iniciativa personal con la elaboración de pequeños informes sobre distintos
aspectos de la materia, la argumentación de las ventajas y desventajas de medidas frente a problemas
medioambientales o la elaboración de sus propias definiciones conceptuales o de sus propios esquemas o
resúmenes.

El alumnado adquiere competencia digital, en la búsqueda y selección de información relevante por su
fiabilidad y por su interés, como en el tratamiento de dicha información y de la elaboración y exposición de
actividades o trabajos.

Esta materia también desarrolla la competencia lingüística, mediante actividades que fomenten la redacción de
diversos trabajos y actividades, así como la exposición oral de ellos. La lectura de informaciones científico-
tecnológicas, sociales, políticas, etc. relacionadas con el medio ambiente, procedentes de diversas fuentes,
formales e informales, contribuye a desarrollar la lectura comprensiva por parte del alumnado y a la adquisición
de un uso correcto del vocabulario y lenguaje científico relativo a la propia materia. Esta competencia trabajada
siempre por este departamento se trabajará de forma transversal entre todos los departamentos como se indicó en
el punto 1.2: Plan de lectura.

Por último, el enclave paisajístico de Almadén y su anterior medio de vida centrado en la explotación del
mercurio favorece el conocimiento y la valoración del patrimonio natural como parte del acervo cultural
común.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

Nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como fundamento
para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y viceversa.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.

3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones y reconocer la
existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de renovación.

4. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación de los
recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

5. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico,
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos,
económicos y culturales en los estudios sobre el medio ambiente.

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y
utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar informes.

7. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la capacidad
de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.
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7. CONTENIDOS DE LA MATERIA

El Decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato en Castilla la Mancha, establece
los siguientes bloques de contenidos de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato:

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental: dedicado a una visión general de los
conceptos de medio ambiente, recursos naturales e impactos ambientales y al conocimiento de los principales
instrumentos de información ambiental.

Bloque 2. Las capas fluidas y su dinámica: estudio de la atmósfera y la hidrosfera, centrándose en su dinámica
y tratando su relación con el clima y los riesgos climáticos.

Bloque 3. Contaminación atmosférica: se centra en el origen, efectos y medidas que previenen, atenúan o
corrigen la contaminación del aire.

Bloque 4. Contaminación de las aguas y el agua como recurso: se centra en el origen, efectos y medidas que
previenen, atenúan o corrigen la contaminación del agua.

Bloque 5. La geosfera, recursos y riesgos geológicos: estudio del origen y los factores que determinan los
riesgos geológicos (sísmico, volcánico, fluviales y de movimientos de ladera) y al conocimiento de los recursos
minerales y energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso.

Bloque 6. La biosfera y los recursos naturales asociados: este bloque trata sobre la biosfera, el
funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Además aborda el uso de los recursos naturales y los
impactos generados por las actividades humanas y el uso de dichos recursos. Asimismo estudia también las
interfases, los suelos y el sistema litoral.

Bloque 7. La gestión ambiental y el desarrollo sostenible: analiza los diferentes modelos de uso de los
recursos y de desarrollo, el origen y gestión de los residuos y la evaluación y gestión medioambiental sobre la
base de un desarrollo sostenible.

Esta materia contribuye de forma fundamental a que los currículos de Bachillerato incorporen contenidos
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente y con la protección ante emergencias ycatástrofes.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAMATERIA

Los criterios de evaluación establecidos en el RD 1105/2014, de 26 de Diciembre, y en el Decreto
40/2015, de 15 de junio, en ningún momento pretenden reflejar todo lo que un alumno puede aprender sino que
son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende
conseguir en cada materia.

Los criterios de evaluación específicos de cada unidad de cada bloque temático están recogidos en la
programación de cada unidad.

9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en nuestra materia. Por ello, deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables. Por tanto, los estándares de aprendizaje evaluables de la materia han sido diseñados para poder
comprobar las competencias clave y capacidades adquiridas por los alumnos/as en forma de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes.
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Las capacidades en forma de conocimientos alcanzados por los alumnos son comprobados por los
estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad.

Las capacidades en forma de habilidades, destrezas y actitudes se valoran a través de unos estándares de
aprendizaje evaluables que serán considerados a lo largo de todas las unidades o globalmente por evaluaciones.

10. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

La distribución de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se articula
en torno a 10 unidades repartidas en 5 bloques siguiendo la distribución del libro de texto base usado para el
desarrollo de esta materia (Mc-Graw Hill). Esta distribución de 5 bloques contiene los 7 bloques del Real
Decreto distribuidos de distinta manera pero conteniendo el mismo temario.

BLOQUE I: MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

El criterio de evaluación 1 del bloque 1 se trabaja en la unidad 1 de nuestra programación.

UNIDAD 1: “CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS”

OBJETIVOS

• Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y modelos, hacer
conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan tomar decisiones fundamentadas y
comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad.
• Utilizar la teoría de sistemas como instrumento de visión global.
• Valorar la necesidad de diseñar modelos como método adecuado para explicar la realidad.
• Demostrar que en un sistema se cumplen los principios termodinámicos.
• Analizar el significado de las interacciones más comunes entre los elementos de un sistema.
• Observar la función reguladora ejercida en un sistema por las distintas realimentaciones.
• Predecir acontecimientos mediante simulaciones realizadas a partir de un diagrama causal.
• Aplicar la dinámica de sistemas al funcionamiento del sistema Tierra.
• Diseñar modelos dinámicos del sistema Tierra, explicando las interacciones existentes.
• Simular los cambios climáticos acaecidos en la Tierra con la aparición de la vida, comparándolos con los de
otros planetas.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Sistemas y sus
modelos. El
medio ambiente
como sistema.

1. Realizar modelos de sistemas
ambientales considerando las
distintas variables y analizando
la interdependencia de sus
elementos.

1.1. Analiza el concepto de medio ambiente. CT
1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa
las relaciones causales interpretando las consecuencias de
la variación de los distintos factores

CT
CS
CD

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología;
CD: Competencia digital; AA: Aprender a aprender; CS: Competencias sociales y cívicas; SI: Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor; CC: Conciencia y expresiones culturales.

Los criterios de evaluación 2 y 3 del bloque 1 se trabaja en la unidad 2 de nuestra programación.

UNIDAD 2:"LA HUMANIDAD y EL MEDIO AMBIENTE"

OBJETIVOS

• Definir y clasificar los recursos en renovables, potencialmente renovables y no renovables.
• Diseñar, analizar y valorar la capacidad de transformación del medio de las diferentes sociedades humanas.
• Comprender y valorar las medidas más adecuadas para la solución de los problemas ambientales.
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• Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del modelo de explotación incontrolada y los propios
del desarrollo sostenible.
• Enumerar los principios que se deben aplicar para lograr un desarrollo sostenible.
• Evaluar las diferencias entre el sistema económico tradicional y el subsistema económico integrado en la
ecosfera.
• Definir la sostenibilidad en su triple dimensión y valorar su grado de seguimiento según los indicadores PER.
• Determinar los diferentes factores que condicionan un riesgo, explicar los principales sistemas de prevención y
mitigación.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 1: Medio ambiente y fuentes de información ambiental
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Cambios
ambientales como
consecuencia de la
aparición de la vida
y de las actividades
humanas a lo largo
de la historia.

Los recursos
naturales.

Los riesgos.

Los impactos
ambientales.

Principales
instrumentos de
información
ambiental.

2. Conocer los cambios
ambientales ocurridos como
consecuencia de la aparición de
la vida y de las actividades
humanas a lo largo de la historia
y analizarlos aplicando la
dinámica de sistemas.

2.1. Indica los cambios ambientales que
tuvieron lugar como consecuencia de la aparición
de la vida a lo largo de la historia de la Tierra y
los analiza a partir de modelos de sistemas
sencillos.

CMCT
CD
AA

2.2. Describe los cambios ambientales que han
tenido lugar por la acción humana a lo largo de la
historia.

CMCT
CS

3. Definir y clasificar recursos,
riesgos e impactos, asociándolos
a la actividad humana sobre el
medio ambiente.

3.1. Explica y clasifica, atendiendo a distinto
criterios, los recursos naturales.

CMCT
AA

3.2. Define y clasifica los riesgos y analiza sus
factores.

CMCT
AA

3.3. Analiza el concepto de impacto ambiental y
clasifica sus tipos identificando sus principales
causas.

CMCT
CS

4. Identificar los principales
instrumentos de información
ambiental.

4.1. Enumera y describe los principales métodos
de información ambiental y analiza sus
aplicaciones.

CL, AA
CMCT

4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones
ambientales a partir de distintas fuentes de
información.

CL, AA,
CMCT,
CD

Los criterios de evaluación 1, 2, 3 y 4 del bloque 7 se trabaja en la unidad 3 de nuestra programación.

UNIDAD 3: “HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”

1.- OBJETIVOS

• Comentar textos sobre algunas de las conferencias internacionales sobre el medioambiente, resumir los
principales acuerdos alcanzados.
• Analizar las diferentes problemáticas de los países del Norte y los del Sur.
• Aplicar la legislación a casos concretos de gestión ambiental.
• Manejar técnicas sencillas sobre ordenación del territorio y diversas matrices de EIA.
• Analizar y evaluar la importancia de la toma de conciencia ciudadana sobre determinados productos y de la
necesidad del establecimiento de ecoetiquetas y de la realización de ecoauditorias.
• Conocer y utilizar las técnicas más modernas de investigación ambiental basadas en las nuevas tecnologías de
la información y valorar su aplicación práctica.
• Valorar la necesidad de las acciones personales y comunitarias para la defensa del medioambiente.
• Reconocer la necesidad de políticas ambientales adecuadas que promuevan una toma de conciencia ciudadana.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 7: La gestión ambiental y el desarrollo sostenible
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Los modelos
de desarrollo.

1. Establecer diferencias entre el
desarrollo incontrolado, el

1.1. Analiza y argumenta las diferencias entre el
desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el

CL
CMCT
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Análisis y
gestión
ambiental.
Instrumentos.

conservacionismo y el desarrollo
sostenible.

desarrollo sostenible. CS, AA
1.2. Propone estrategias para un modelo sostenible del
uso de los recursos y de la generación de impactos.

CMCT
CS, AA

1.3. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo
con problemas ambientales y la calidad de vida.

CMCT
AA, CS

2. Comprender algunos
instrumentos de evaluación
ambiental (indicadores ambientales
y huella ecológica).

2.1. Analiza la información facilitada por algunos
instrumentos de evaluación ambiental concluyendo
impactos y medidas correctoras.

CMCT
CD, CS
AA

3. Conocer la ordenación del
territorio como instrumento de
gestión ambiental interpretando
matrices sencillas.

3.1. Analiza la ordenación del territorio como
instrumento de gestión ambiental interpretando matrices
sencillas.

CMCT

CS

4. Considerar los principales
organismos nacionales e
internacionales en materia
medioambiental.

4.1. Enumera los principales organismos nacionales e
internacionales explicando su influencia en materia
medioambiental.

CMCT,
CS

4.2. Busca información en la legislación española sobre
normativa de impactos ambientales y deprevención.

CMCT,
CD,AA
CS

BLOQUE 6: LA BIOSFERA Y LOS RECURSOS NATURALES ASOCIADOS

Los criterios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque 6 se trabaja en la unidad 4 de nuestra programación.

UNIDAD 4: “SISTEMA LA BIOSFERA”

1.- OBJETIVOS

• Interpretar y elaborar figuras o gráficas sobre cadenas, redes y pirámides tróficas.
• Señalar la importancia del reciclado de nutrientes.
• Aplicar la regla del diez por ciento.
• Evaluar la eficiencia de los ecosistemas.
• Explicar las diferencias de productividad de los diversos ecosistemas continentales y oceánicos.
• Comprender la importancia del normal funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos a través p de los distintos
sistemas terrestres y valorar la necesidad de evitar su alteración.
• Diseñar y simular, de manera no formal, diversos modelos de autorregulación de la comunidad.
• Valorar la importancia de preservar la biodiversidad.
• Reconocer, criticar y aportar alternativas a las alteraciones producidas por el hombre en los ecosistemas y en
los ciclos biogeoquímicos.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 6: La biosfera y los recursos naturales asociados
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Los
ecosistemas,
los biomas y la
biosfera.

Las relaciones
tróficas de los
ecosistemas.
Parámetros
tróficos.
Factores que
influyen en la
producción
primaria.

1. Explicar y relacionar los
conceptos de ecosistema, bioma y
biosfera.

1.1. Explica y relaciona los conceptos de
ecosistema, bioma y biosfera.

CT
AA

2. Reconocer las relaciones tróficas
de los ecosistemas valorando la
influencia de los factores limitantes
de la producción primaria y
aquellos que aumentan su
eficiencia ecológica.

2.1. Describe los niveles tróficos y esquematiza las
relaciones tróficas de un ecosistema.

CT
AA

2.2. Explica los parámetros tróficos e identifica los
factores limitantes de la producción primaria y los que
aumentan su eficiencia ecológica.

CMCT ,
AA

2.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes
tróficas.

CMCT
CD, AA

2.4. Explica las causas de las diferencias de la
producción primaria en mares y continentes.

CL
CMCT

3. Comprender el flujo de la
energía y la circulación de los
bioelementos (sobre todo O, C, N,

3.1. Explica el flujo de energía y los ciclos de la
materia en los ecosistemas razonando el concepto
de ciclo biogeoquímico.

CL,
CMCT
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Flujo de
energía y ciclo
de la materia
en los
ecosistemas.
Ciclos
biogeoquímico
s.

La
autorregulació
n de los
ecosistemas y
la repercusión
de la acción
humana.

La
biodiversidad,
su importancia
y su pérdida.

P y S). 3.2. Esquematiza los principales ciclos
biogeoquímicos argumentando la importancia de su
equilibrio.

CMCT
CS

4. Comprender los mecanismos
naturales de autorregulación de los
ecosistemas y valorar la
repercusión de la acción humana
sobre ellos.

4.1. Describe los mecanismos naturales de
autorregulación de los ecosistemas, las comunidades y
las poblaciones e interpreta gráficas y esquemas sobre
dichos mecanismos.

CMCT
CD
AA

4.2. Identifica los cambios que se producen en las
sucesiones ecológicas e interpreta la variación de los
parámetros tróficos.

CMCT ,
AA

4.3. Argumenta la repercusión de la acción humana
sobre el proceso de sucesión ecológica (regresión).

CL,
CMCT
CS

5. Valorar la importancia de la
biodiversidad y reconocer las
actividades que tienen efectos
negativos sobre ella.

5.1. Analiza el concepto de biodiversidad. CL
CMCT

5.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y
los riesgos que supone su disminución.

CL,
CMCT
CS5.3. Describe las acciones humanas que influyen

sobre la biodiversidad y propone medidas para su
conservación.

BLOQUE 5: LA GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

Los criterios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 5 del bloque 5 se trabaja en la unidad 5 de nuestra programación.

UNIDAD 5: “GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS”

OBJETIVOS

• Observar el funcionamiento dinámico de la geosfera como un sistema con dos entradas de energía y analizar
los flujos de energía y los ciclos de materia implicados en los procesos geológicos internos y externos.
• Entender la relación existente entre los procesos naturales y los riesgos geológicos.
• Localizar geográficamente los lugares sometidos a riesgos sísmicos o volcánicos y emitir hipótesis sobre sus
causas probables.
• Determinar los diferentes factores de riesgo y valorar la influencia de cada uno de ellos en la intensificación de
los mismos.
• Recoger y analizar datos, interpretar mapas de riesgo y planificar el uso del territorio.
• Reconocer y aplicar los métodos de predicción y prevención para un riesgo concreto.
• Reconocer, analizar y evaluar el papel desempeñado por la Humanidad en la inducción o en la intensificación
de los riesgos geológicos de origen interno (volcanes y terremotos) y externo (movimientos de laderas, arcillas
expansivas, subsidencias y colapsos, inundaciones y riesgos derivados de la alteración de los procesos de
erosión/sedimentación).
• Investigar y evaluar los riesgos más frecuentes en el lugar donde habitas, analizando los factores
condicionantes de tipo litológico, topográfico, climatológico, biológico e inducidos por la acción humana.
• Elaborar y asumir una serie de medidas adecuadas para mitigar determinados daños.
• Utilizar e interpretar imágenes de satélite en las que se recojan los efectos causados en el terreno por los
distintos tipos de riesgo geológico.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 5: La geosfera y riesgos geológicos
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Los riesgos
geológicos internos.
Los factores del
riesgo geológico
sísmico y volcánico.
Los métodos de

1. Relacionar la energía interna
de la Tierra y sus
manifestaciones con los riesgos
geológicos internos.

1.1. Explica el origen de los riesgos sísmico y
volcánico.

CL,
CT,

2. Identificar los factores que
favorecen o atenúan los riesgos

2.1. Analiza los factores que determinan los
riesgos sísmico y volcánico (peligrosidad,

CMCT,
CS, AA
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predicción y
prevención.

El relieve como
resultado de la
interacción de la
dinámica interna y la
externa.

Los riesgos
asociados a los
sistemas de ladera y
fluviales.

geológicos internos. vulnerabilidad y exposición).
3. Determinar métodos de
predicción y prevención de los
riesgos geológicos internos.

3.1. Relaciona los riesgos sísmico y volcánico
con los daños que producen y propone métodos
de predicción y prevención.

CT
CS

4. Comprender el relieve como
la interacción de las dinámicas
interna y externa.

4.1. Interpreta el relieve como consecuencia de
la interacción entre las dinámicas interna y
externa del planeta.

CT

5. Determinar los factores
que influyen en los riesgos
asociados a los sistemas de
ladera y fluviales proponiendo
métodos de predicción y
prevención.

5.1. Identifica los riesgos asociados a los
sistemas de ladera y fluviales y analiza los
factores que intervienen.

CT

5.2. Propone y analiza los métodos de
predicción y prevención de los riesgos asociados
a los sistemas de ladera y fluviales.

SI
CS

BLOQUE 2: LAS CAPAS FLUIDAS Y SU DINÁMICA

Los criterios de evaluación del 1 al 9 del bloque 2 se trabaja en la unidad 6 de nuestra programación.

UNIDAD 6: “DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS"

1.- OBJETIVOS

• Enumerar las distintas fases de las que consta el ciclo del agua, señalando algunas repercusiones sobre el
mismo de determinadas actividades humanas.
• Explicar el significado de la atmósfera como filtro protector de las radiaciones solares y como amortiguadora
de la temperatura terrestre.
• Determinar las condiciones atmosféricas de estabilidad e inestabilidad y explicar sus repercusiones sobre la
dispersión de la contaminación.
• Explicar el papel de la hidrosfera como reguladora y amortiguadora del clima terrestre.
• Explicar las repercusiones climáticas de El Niño.
• Explicar con claridad el proceso de formación de los diferentes tipos de precipitaciones.
• Interpretar mapas del tiempo.
• Analizar las características climáticas que suponen un riesgo en nuestro país y el mundo.
• Representar e investigar las causas de la existencia de los diversos climas en la Tierra.
• Consultar, debatir e interpretar los diferentes cambios climáticos pasados presentes y futuros.
• Aplicar los acuerdos sobre el clima de Kioto y de otras Conferencias de las Partes (COP) a noticias de la prensa,
señalando los mecanismos de flexibilidad y analizando el seguimiento actual de dichos acuerdos.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 2: Las capas fluidas y su dinámica
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

- Composición y
estructura de la
atmósfera.
- Relación entre la
radiación solar y
la atmósfera.
Origen e
importancia
biológica de los
componentes de la
atmósfera como la
capa de ozono. El
efecto invernadero
y su relación con
la vida en la

1. Reconocer la estructura y
composición de la atmósfera y
relacionar sus componentes con
su procedencia e importancia
biológica.

1.1. Describe la composición y estructura de la
atmósfera y relaciona sus componentes con su
origen, su evolución y su distribución.

CL,
CMCT,
AA

1.2. Relaciona los componentes de la atmósfera
con su importancia biológica.

CMCT
AA

2. Comprender la importancia
de la capa de ozono y su
origen.

2.1. Explica la importancia de la capa de ozono,
describiendo su origen y analizando los efectos de
su disminución.

CL,
CMCT,
CS

2.2. Señala medidas que previenen la disminución
de la capa de ozono.

CMCT,
AA

3. Determinar las causas del
efecto invernadero y su relación
con la vida en la Tierra.

3.1. Describe el efecto invernadero y analiza su
relación con la vida en la Tierra.

CL,
CMCT,
CS

3.2. Explica qué factores provocan el aumento del
efecto invernadero y razona sus consecuencias.

CL,
CMCT,
AA, CS
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Tierra.
- Circulación
general
atmosférica y
clima.
Formación de
precipitaciones.
- La relación entre
la dinámica de la
hidrosfera y el
clima.
- Los riesgos
climáticos y su
predicción y
prevención.
- Recursos
energéticos
asociados a la
radiación solar y a
la dinámica de las
capas fluidas.

4. Conocer los efectos de la
radiación solar en la dinámica
atmosférica y en el clima.

4.1. Relaciona la radiación solar con la dinámica
atmosférica y el clima.

CMCT,
AA

5. Explicar la formación de
precipitaciones relacionándola
con los movimientos de las masas
de aire.

5.1. Relaciona la circulación de las masas de
aire con los tipos de precipitaciones.

CMCT,
AA
CD5.2. Interpreta mapas meteorológicos.

6. Comprender el papel de la
hidrosfera y su dinámica como
regulador climático.

6.1. Razona el papel de la hidrosfera como
regulador climático.

CMCT,
AA

6.2. Determina la influencia de la
circulación oceánica en el clima.

CMCT,
AA

6.3. Explica la relación de las corrientes
oceánicas o de la temperatura superficial del
agua con fenómenos como “El Niño” y los
huracanes, entre otros.

CL,
CMCT,
CD,
AA. CS

7. Reconocer las etapas del
ciclo del agua y su relación
con la geodinámica externa.

7.1. Describe las etapas del ciclo del agua
analizando el balance hídrico en continentes y
océanos.

CL,
CMCT,
CD
AA

7.2. Establece relaciones entre el ciclo del agua y
la geodinámica externa.

CMCT,
CS

8. Identificar los riesgos
climáticos valorando los factores
que influyen sobre ellos,
proponiendo medidas de
predicción o prevención.

8.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos
con los factores que los originan o favorecen y las
consecuencias que ocasionan.

CMCT,
AA
CS

8.2. Propone medidas de predicción y prevención
para evitar o disminuir los efectos de los
diferentes riesgos climáticos.

CL,
CMCT,
AA

9. Conocer los recursos
energéticos asociados a la
radiación solar y a la dinámica de
las capas fluidas, valorando sus
ventajas y desventajas.

9.1. Describir las energías solar, hidráulica y
eólica.

CMCT

9.2. Analizar las ventajas y desventajas del uso
de las energías solar, hidráulica y eólica.

CMCT,
CS

BLOQUE 3: CONTAMINACIÓN ATMÓSFÉRICA

BLOQUE 4: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y EL AGUA COMO
RECURSO

Estos dos bloques se encuentran formando parte de nuestra unidad 7 en nuestro libro de texto.

UNIDAD 7: "CONTAMINACIÓN DE LAS MASAS FLUIDAS"

OBJETIVOS

• Utilizar técnicas diversas, físico-químicas y biológicas, para la detección de la contaminación del aire y del
agua.
• Interpretar a partir de mapas las condiciones meteorológicas y topográficas que propician o evitan el acúmulo
de contaminantes atmosféricos.
• Determinar las condiciones atmosféricas de estabilidad e inestabilidad y explicar sus repercusiones sobre la
dispersión de la contaminación.
• Elaborar esquemas o informes sobre las distintas fases de depuración natural o artificial del agua o del aire.
• Manejar gráficos y esquemas para explicar las funciones de la atmósfera y de la hidrosfera.
• Recoger datos, investigar y elaborar informes relacionados con noticias de la prensa sobre la problemática
relacionada con las capas fluidas y sobre sus efectos para la salud de las personas, seres vivos o materiales.
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• Buscar y comentar algunas leyes o decretos básicos sobre la contaminación del aire y del agua.
• Valorar la necesidad de cumplir medidas encaminadas a reducir la contaminación del agua y aire.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3: Contaminación atmosférica: 1 - 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4: Contaminación de las aguas y el agua como recurso:
1 - 6

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 3: Contaminación atmosférica
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Concepto de
contaminación y
contaminante.
Los principales
contaminantes
atmosféricos, su
origen,
clasificación,
efectos y
consecuencias
sociales y
ambientales.
Dinámica de
dispersión de la
contaminación
atmosférica.
Medidas que
previenen o
disminuyen la
contaminación
atmosférica y sus
efectos.
Efectos locales,
regionales y globales
de la contaminación
atmosférica.

1. Conocer el concepto de
contaminación y el origen y
clasificación de los principales
contaminantes atmosféricos.

1.1. Analiza el concepto de contaminación
y contaminante.

CMCT,
AA

1.2. Enumera y clasifica los principales
contaminantes del aire y los asocia con su
origen.

CMCT,
CS

2. Relacionar la contaminación
atmosférica con sus efectos
biológicos y sociales.

2.1. Identifica los efectos biológicos de la
contaminación atmosférica.

CMCT,
AA, SI

2.2. Reflexiona sobre las repercusiones sociales
de la contaminación atmosférica.

CS
AA, SI

3. Conocer los factores que
contribuyen a la dispersión de la
contaminación atmosférica.

3.1. Relaciona el grado de contaminación con
ciertas condiciones meteorológicas y/o
topográficas.

CMCT
AA

4. Reconocer los efectos
locales, regionales y globales
de la contaminación
atmosférica.

4.1. Describe los principales efectos locales,
regionales y globales ocasionados por la
contaminación del aire como el smog, la lluvia
ácida, disminución de la capa de ozono, etc.

CL,
CMCT,
AA
CS

4.2. Distingue entre ozono troposférico y
estratosférico en relación con su origen y
efectos.

CMCT,
AA
CS

5. Proponer medidas que
favorecen la disminución de la
contaminación atmosférica y sus
efectos, como el incremento del
efecto invernadero.

5.1. Propone medios de detección e
indicadores para estimar la contaminación
atmosférica.

CL,
CMCT,
AA, SI

5.2. Describe medidas que previenen o atenúan
la contaminación atmosférica y sus
consecuencias, como el incremento del efecto
invernadero.

CMCT
CS

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 4: Contaminación de las aguas y el agua como recurso
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Contaminantes del
agua y sus
repercusiones. del agua y sus repercusiones.

Indicadores de calidad
del agua.

Medidas contra la
contaminación del
agua.

Sistemas de
potabilización del
agua y de
depuración de las
aguas residuales.

1. Definir contaminación del agua
y clasificar los contaminantes
respecto a su origen y naturaleza.

1.1. Define contaminación del agua y
describe sus tipos.

CL,
CMCT

1.2. Clasifica y describe los principales
contaminantes del agua según su origen y
naturaleza.

CMCT
CS
AA

2. Conocer los principales efectos
de la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas,
valorando sus repercusiones

2.1. Describe los efectos de la
contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas como el proceso de
eutrofización, las mareas negras, etc,
analizando sus consecuencias.

CL,
CMCT
CS

3. Reconocer los indicadores de la
calidad del agua.

3.1. Describe los principales indicadores de
calidad del agua.

CMCT

4. Indicar y valorar las
medidas contra la
contaminación del agua.

4.1. Propone actitudes y medidas individuales
e institucionales que eviten o minimicen la
contaminación del agua y sus repercusiones.

CMCT,
CD,AA
CS, SI

5. Conocer los sistemas de
potabilización del agua y de
depuración de las aguas residuales

5.1. Explica los procesos de autodepuración. CL,
CMCT

5.2. Describe los sistemas de depuración de
las aguas residuales y esquematiza las fases de

CMCT
AA
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Usos del agua y
planificación
hidrológica.
Medidas para un uso
eficiente del agua.

la depuración en una EDAR.
5.3. Esquematiza las fases de la
potabilización del agua.

CMCT,
AA

6. Considerar y valorar los usos
del agua y las medidas de
planificación hidrológica y de uso
eficiente del agua.

6.1. Enumera los usos del agua y describe
las medidas de planificación hidrológica.

CMCT
CS

6.2. Propone y analiza las medidas para un
uso eficiente del agua.

CMCT,
SI, CS

BLOQUE 6: LA BIOSFERA Y LOS RECURSOS NATURALES ASOCIADOS

Los criterios de evaluación del 6 al 10 del bloque 6 se trabajan en la unidad 8 de nuestra programación.

UNIDAD 8: “RECURSOS DE LA BIOSFERA”

1.- OBJETIVOS

• Elaborar esquemas o mapas conceptuales sobre los recursos y sus tipos, sacando conclusiones sobre el uso
sostenible de cada uno de ellos.
• Construir e interpretar diagramas causales o gráficas sobre las causas y las consecuencias de la insostenibilidad
ecológica y económica de la explotación de todo tipo de recursos.
• Manejar técnicas de detección del grado de erosión del suelo a partir de datos meteorológicos, tablas de
erosionabilidad, fotografías u otras señales indicadoras del grado de erosión del suelo.
• Recoger datos y elaborar informes sobre el estado actual, sus principales usos y la distribución geográfica de
los recursos forestales, agrícolas, ganaderos y pesqueros a lo largo y ancho del Globo.
• Señalar los principales impactos a los que se ven sometidos los ecosistemas continentales, oceánicos y los
marginales costeros, a consecuencia de la explotación de los recursos y determinar la importancia ecológica,
económica y social de la conservación de los mismos.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 6: La biosfera y los recursos naturales asociados
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

El suelo, su uso y su
alteración.

Los recursos
agrícolas, ganaderos
y forestales y los
impactos
ambientales
derivados de su uso.

El sistema litoral y
su valor ecológico.

Los recursos
pesqueros.

6. Explicar la edafogénesis e
identificar los tipos de suelo
relacionándolos con el clima y
la litología.

6.1. Describe qué es el suelo y analiza su
proceso de formación.

CL
CT

6.2. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos
con el clima y la litología.

CT
AA

7. Valorar el suelo como
recurso frágil y escaso.

7.1. Enumera y analiza las causas de degradación
del suelo y propone medidas para su
conservación.

CMCT,
AA, CS
SI

7.2. Identifica el grado de alteración de un suelo
aplicando distintas técnicas de valoración.

CMCT,

8. Analizar los problemas
ambientales producidos por la
deforestación, la agricultura y
la ganadería.

8.1. Analiza los problemas ambientales
producidos por la deforestación, agricultura y
ganadería.

CMCT,
CS
AA

9. Comprender las
características y el valor
ecológico del sistema litoral
identificando impactos que le
afectan.

9.1. Describe las características del sistema litoral
y justifica su valor como fuente de recursos y
biodiversidad.

CL,
CMCT,
CS

9.2. Analiza los impactos ambientales producidos
sobre el sistema litoral y propone medidas para su
conservación.

CMCT,
CS, SI

10. Analizar y valorar la
evolución de los recursos
pesqueros.

10.1. Analiza la evolución de los recursos
pesqueros reflexionando sobre su explotación o
sobreexplotación.

CMCT,
AA,
CS,
SI10.2. Relaciona la sobreexplotación de los

recursos pesqueros con los impactos que produce.

BLOQUE 5: LA GEOSFERA, RECURSOS Y RIESGOS GEOLÓGICOS



IES. “Pablo Ruiz Picasso”/DEP. CC. DE LA NATURALEZA/ CC DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 2º
BACHILLERATO/Curso 2022-2023

Página 19

Los criterios de evaluación 6 y 7 del bloque 5 se trabajan en la unidad 9 de nuestra programación.

UNIDAD 9: "RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES"

1.- OBJETIVOS

• Manejar y analizar gráficos y tablas de datos comparativos sobre la evolución del consumo energético y de
minerales en España y en el mundo.
• Evaluar los impactos derivados de la extracción, transporte y consumo de los recursos energéticos y minerales.
• Comparar las ventajas e inconvenientes del uso de las fuentes energéticas tradicionales convencionales con las
alternativas.
• Recopilar datos y elaborar pautas sobre medidas de ahorro energético.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 5: La geosfera, recursos y riesgos geológicos
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Recursos
minerales, energía
nuclear y
combustibles fósiles.
Problemas
ambientales y
riesgos asociados.

Uso eficiente de
los recursos
minerales y
energéticos.

6. Reconocer los recursos
minerales y energéticos
analizando los impactos y
riesgos derivados de su uso

6.1. Relaciona la utilización de los principales
recursos minerales con los problemas ambientales
ocasionados y los riesgos asociados.

CMCT,
CS

6.2. Analiza la energía nuclear y los riesgos e
impactos asociados.

CMCT,
CS

6.3. Relaciona la utilización de los combustibles
fósiles con los problemas ambientales asociados.

CMCT,
CS, SI

6.4. Argumenta sobre el aprovechamiento de la
energía geotérmica.

CL,
AA,CS,

7. Analizar medidas para un
uso eficiente de los recursos
minerales y energéticos.

7.1. Propone y justifica medidas para un uso
eficiente de los recursos minerales y energéticos.

CT
CS, SI

BLOQUE 7: LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El criterio de evaluación 6 del bloque 7 se trabaja en la unidad 10 de nuestra programación.

UNIDAD 10: "OTROS RECURSOS Y SU GESTIÓN"

OBJETIVOS

• Planificar y evaluar la situación de los recursos hídricos de una zona concreta, a partir de los datos del ciclo del
agua, aplicando medidas encaminadas a aumentar dichos recursos y otras medidas como la reutilización de agua.
• Identificar los componentes paisajísticos a partir de fotografías.
• Analizar la calidad visual, la fragilidad visual y la capacidad de absorción de impactos en paisajes diversos.
• Recopilar, analizar y realizar una valoración crítica a partir de datos sobre la recogida y tratamiento de residuos
en tu país o en tu localidad.
• Clasificar la basura doméstica según el destino y la capacidad de reutilización, valorar la necesidad de
promover cambios de actitudes fomentando la reducción del consumo, la reutilización y el reciclado («regla de
las tres erres») de los distintos productos y recursos.

CTMA 2º BACHILLERATO: BLOQUE 7: La gestión ambiental y el desarrollo sostenible
Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

Los residuos y
su gestión.

6. Determinar el origen
de los residuos y las
consecuencias de su
producción valorando la
gestión de los mismos.

6.1. Relaciona el consumo con la generación de residuos
y el deterioro del medio y clasifica los residuos según su
origen, naturaleza y posibles efectos.

CMCT,
AA,
CS

6.2. Realiza propuestas para la reducción de residuos
aplicando la “regla de las tres erres”.

CS
SI
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6.3. Describe los métodos de tratamiento de los residuos
sólidos analizándolos y comparándolos.

CL,
CMCT

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES. PROMOCIÓN DE VALORES.

El artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte y que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica (LOMCE), subraya la relevancia de los elementos
transversales que han sido desarrollados en Castilla-La Mancha por el artículo 3 del Decreto 40/2015, de 15 de
junio.

En estos artículos se determina que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se abordarán de una manera transversal a lo largo de todo el curso de Ciencias
de la Tierra y Medio Ambiente 2º Bachillerato. Nuestro departamento considera esencial el fomento de la
lectura, la expresión oral y escrita, para ello, el profesorado pide al alumnado cuando considera oportuno la
lectura en voz alta del libro de texto, artículos, como la elaboración de resúmenes y la visita y búsqueda de
información en páginas web relacionadas con la materia. Todas estas actividades quedarán recogidas en el Plan
de lectura de Centro que se está elaborando.

De una manera general, establecemos las siguientes líneas de trabajo:

 Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que se
trabajará la comprensión mediante una batería de preguntas específica.

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de resultados de las
investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando
sus destrezas comunicativas.

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de
investigaciones, análisis de información extraída de páginas web, etc.) irá permitiendo que el alumno
construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado de avance del
aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición.

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará
presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de
tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer uso de las TIC para
trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interactividades…) sino que podrá
emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la realización de presentaciones
(individuales y en grupo), etc.

 Educación cívica: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque metodológico, permite
fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, así como la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo
de la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. En otro orden de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos
sociales y el consumo, el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Se impulsará el
uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo
consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás.

Desde nuestra materia se trabajará especialmente la promoción de los siguientes valores:

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente:
Es intrínseca a esta materia y aparecen recursos para tratar este tema en todas las unidades para

concienciar al alumno sobre problemáticas como: el despilfarro que supone el uso de la energía y de la
materia de manera incontrolada como es el uso de los combustibles fósiles; igualmente se trata en la
unidad de residuos y su tratamiento… Intentamos que los alumnos/as:
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 Respeten el entorno físico y natural.
 Comprendan las actividades humanas y su repercusión en la naturaleza.
 Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre y la necesidad de un desarrollo

sostenible para garantizar el futuro de las siguientes generaciones.
 El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.

 Educación cívica:
El alumnado se ve obligado a comprender, conocer y valorar la importancia de determinadas leyes

relativas a la protección de la Vida Silvestre, la Flora y la Fauna al estudiar los impactos producidos sobre
la biosfera. Se pretende:
 Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
 Construir formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como colectivo.
 Elaborar de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, principios generales de

valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad.
 Conseguir que los jóvenes hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherentemente con los

principios y normas construidos.
 Lograr que adquieran y respeten normas que la sociedad, de modo democrático y buscando la

justicia y la libertad, se ha dado.

12. TEMPORALIZACIÓN

El número de días lectivos según el calendario escolar es de 175 días lectivos y teniendo en cuenta que
el horario establecido para la materia de Ciencias de la Tierra y del medio ambiente en 2º Bachillerato son de 4
sesiones semanales los lunes, martes, jueves y viernes. El número de sesiones de las que disponemos para
impartir nuestra materia corresponden a 144 distribuidas por evaluaciones de la siguiente manera:

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación Extraordinaria
Nº de semanas por eval. 12 11 9 4
Nº de sesiones 48 44 36 16

Las 10 unidades se distribuyen por evaluaciones de la siguiente manera:

A.- Primera Evaluación:

I.-MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Unidad 1: “Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas”
Unidad 2: “La Humanidad y el Medioambiente”
Unidad 3: “Hacia un desarrollo sostenible”

II.- SISTEMA BIOSFERA

Unidad 4: “Sistema biosfera”

B.- Segunda Evaluación:

III.- GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

Unidad 5: “Geosfera y riesgos geológicos”

IV.- CAPAS FLUIDAS
Unidad 6: “Dinámica de las masas fluidas”
Unidad 7: “Contaminación de las masas fluidas”

C.- Tercera Evaluación:

V.- RECURSOS Y USOS
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Unidad 8: “Recursos de la Biosfera”
Unidad 9: “Recursos Energéticos y Minerales”
Unidad 10: “Otros recursos y su gestión”

13. METODOLOGÍA.

El profesorado irá desarrollando cada una de las unidades expuestas anteriormente tomando como punto
de partida la totalidad de conceptos y extrayendo de la programación aquellos conocimientos, destrezas actitudes
y valores, pudiendo poner en práctica a la vez varias competencias puesto que existe una fuerte interrelación
entre todas ellas.

Tenemos que tener en cuenta que el docente no es un mero transmisor de conocimientos sino que es
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, siendo fundamental en el diseño
de las situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos
aprendidos y la promoción de la autonomía de los estudiantes, elemento clave en la enseñanza por competencias.

Las estrategias metodológicas elegidas deben desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

Las tareas, actividades y trabajos propuestos por el profesorado deben ser variadas para tener en cuenta
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Para abordar el estudio de esta materia será necesario aplicar, de forma integradora, conocimientos y
competencias adquiridos en otras materias, como por ejemplo Biología, Geología, Física y Química, que
permitirán la comprensión de la dinámica e interacciones de los sistemas terrestres, de los impactos ambientales
(contaminación…), de las soluciones propuestas a la problemática ambiental (energía solar…), etc.

El aprendizaje competencial favorece la motivación por aprender debido a que los contenidos se
comprenden mejor cuando se conocen sus aplicaciones, y a que estas no pueden realizarse sin tener los
conocimientos precisos. Se concluye, por tanto, que existe una gran interrelación entre la adquisición de
competencias y la metodología que debe ponerse en práctica en el aula.

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de las Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente para comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad de
aplicarlas a diferentes campos de conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones
que se producen (y debaten) en nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana.

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los
conocimientos adquiridos.

 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un
aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del desarrollo
de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los conocimientos
esenciales que les permitan superar los exámenes); por otra parte, le concedemos una importancia
capital a la evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para las pruebas que le
permitan continuar estudios superiores.

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia las Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente en cuanto a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje,
generando en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas
y los valores y actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para ello, el profesorado irá desarrollando cada una de las unidades expuestas anteriormente tomando
como punto de partida la totalidad de conceptos y extrayendo de la programación aquellas habilidades y
destrezas que mejor se adapten a su grupo de alumnos. Recurriremos al aprendizaje significativo, es decir, que
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parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno/a
estableciendo los vínculos necesarios para adquirir el nuevo contenido. Es por ello que en todos los casos en que
sea posible se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos. Las actividades recogerán relaciones con el
entorno o vida cotidiana, referencias históricas de las Ciencias, aspectos del trabajo científico, relaciones con la
Ciencia, Tecnología y Sociedad, para que resulten más motivadoras y permitan el conocimiento de aspectos más
significativos para el alumnado. Además es necesario que las actividades sean un reflejo de los contenidos
trabajados, y que estén agrupadas por orden de complejidad atendiendo a los diversos intereses del alumno/a.

Para poder establecer una programación adecuada, es esencial el conocimiento de las características del
alumnado, su punto de partida… para ir adaptando esta programación a la realidad. Para ello, nos basaremos en
el modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), modelo fundamentado en un enfoque inclusivo de
la enseñanza con propuestas para su aplicación en la práctica permitiendo proporcionar múltiples formas de
implicación, múltiples formas de representación de la información y múltiples formas de acción y expresión del
aprendizaje. El DUA parte de la diversidad tratando de lograr que todo el alumnado tenga oportunidades para
aprender reduciendo las posibles barreras y proporcionando oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes.

En la metodología a aplicar es necesario al comienzo del curso realizar una evaluación inicial al
alumnado para saber su estado inicial de conocimientos y después el progreso conseguido. Igualmente se
realizará en las distintas unidades para que el aprendizaje pueda ser significativo. Se efectuará un desarrollo claro,
ordenado y preciso de todos los conocimientos, adaptado en su formación, vocabulario y complejidad a sus
posibilidades cognitivas.

La evaluación inicial incluye:
 Una encuesta donde se recoge la información personal y familiar, las materias que tienen pendientes, si

han repetido algún curso y si tienen equipo informático en casa.
 Una prueba inicial de conocimientos: con esta prueba tratamos de aproximarnos al grado de

conocimientos que poseen los alumnos/as tanto de contenidos del curso anterior como del curso que
comienza. Las preguntas pueden ser variadas: razonar, explicar, identificar, calcular, etc.

Esta evaluación inicial no debe de limitarse a una prueba o cuestionario escrito al comienzo de cada unidad,
sino que en la medida de lo posible estará basado en la observación del alumno, registrando sus
comportamientos frente a situaciones relativas al nuevo aprendizaje.

En el aula se explicarán los conceptos del tema y sería recomendable utilizar la “lluvia de ideas” para
captar las ideas previas del alumnado en el tema en cuestión. Una vez explicados los conceptos se debe pasar al
trabajo de los procedimientos, que en nuestra materia los consideramos especialmente importantes, apoyados con
todos los medios que estén a nuestro alcance (el libro de texto, otra bibliografía, fotocopias, material audiovisual,
uso de páginas webs, salidas didácticas, etc.).

El alumnado tendrá un cuaderno de trabajo donde vaya anotando y desarrollando las actividades que
el profesorado considere necesarias.

Se considera adecuado para el estudio de las “Ciencias de la Tierra y Del Medio Ambiente” una
metodología que intente:

- Fomentar como base del aprendizaje tanto el trabajo individual como en grupo.
- Promover un aprendizaje reflexivo que estimule la actividad mental del alumno.
- Desarrollar habilidades procedimentales y definir actitudes.

Desde este punto de vista el profesor es esencial en la actividad didáctica ya que debe de facilitar el
aprendizaje del alumno.

Como criterios metodológicos fundamentales a la hora de llevar a cabo el desarrollo de esta materia hay
que tener en cuenta los siguientes:

- Se proporcionará al alumno un conocimiento detallado de la programación didáctica (objetivos,
competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y de calificación, estándares de aprendizaje
evaluables...). Para ello al principio de curso el profesorado les explicará dichos aspectos. El extracto de
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la programación didáctica podrá ser consultado por el alumnado y los padres a través de la página web
del centro.

- Las explicaciones teóricas deberán afianzarse en la medida de lo posible con experimentos y
observaciones sencillas fáciles de interpretar.

- Se deben de aclarar las dudas que tenga el alumno con respecto a conceptos de vocabulario.
- Se deberá estimular el debate y la participación del alumno en las clases.
- Se potenciará el estudio de escenarios reales en los cuales puedan ser aplicados los conocimientos

adquiridos gracias a esta materia y a la vez permita al alumnado acercarse a la realidad y comprobar la
utilidad y necesidad del estudio de esta materia.

- Se potenciará y trabajará la lectura comprensiva a través de lecturas de artículos de revistas de
divulgación científica como “Muy interesante, National Geografic, Natura…”.

- Se elaborarán mapas y esquemas conceptuales que ayuden a la comprensión de los conceptos y que
sirvan como guía de estudios.

Asimismo pueden apoyarse algunas explicaciones teóricas con la proyección de películas científicas y
de presentaciones en powerpoint, que en todo caso estarán acompañadas de algún guión explicativo que incluirá
una serie de cuestiones que motiven al alumno en la observación atenta de las mismas.

Se hará una especial atención a la diversidad, y para ello, el profesorado debe establecer material de
refuerzo para el alumnado cuyo aprendizaje sea deficiente, y material de ampliación para el alumnado con
aprendizaje satisfactorio.

Por último y en relación a libros de texto, hemos creído conveniente no imponer ningún libro para este
curso, aunque si se ha recomendado el libro de texto “Ciencias de la Tierra y Del medio ambiente 2º” de la
EditorialMacGraw-Hill.

14. AGRUPAMIENTOS

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los alumnos y la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes de
agrupamiento de los alumnos:
- Gran Grupo: Para actividades de introducción al tema, explicaciones generales del profesor, realización

de actividades colaborativas del alumnado, debates, visionado de documentales, animaciones,...
- Pequeño grupo: Actividades de elaboración de trabajos, monografías, ejercicios en el aula, proyectos de

investigación, prácticas de laboratorio, etc.
- Trabajo individual: Actividades de evaluación personal de conceptos o procedimientos.

15. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

La utilización de los diversos espacios, tanto dentro como fuera del aula se realizará en función de la
naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo.

 Aula de clase (aula de audiovisuales): Este aula tiene un proyector por lo que se pueden visualizar todos
los documentales, videos, DVDs, los cuales son muy usados en esta materia; presentaciones powerpoint,
consulta de páginas web al poder conectar el ordenador del profesor al cañón…

 Laboratorio de Ciencias Naturales: Para la realización de prácticas de laboratorio y como aula de
audiovisuales al tener instalado un proyector de video.

 3 Aulas digitales y un aula Althia: para el manejo de equipo informático para la búsqueda de
información en páginas web relacionadas con el tema estudiado.
Biblioteca: para la búsqueda de información escrita, manejo de bibliografía, elaboración de trabajos

colaborativos…
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16. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. HERRAMIENTAS
DIGITALES, PLATAFORMAS, MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Los materiales y recursos didácticos de los que dispone el Departamento de Ciencias Naturales para que
los profesores y alumnos puedan llevar a cabo el desarrollo de la programación de esta materia, se pueden
agrupar en tres grandes categorías:

a) Material Impreso.

 Libro de texto: Ciencias de la Tierra u del Medio Ambiente. Editorial: McGraw-Hill. (Recomendado).
Es esencial al proporcionar una información estructurada y veraz y adecuada a nuestra programación por
lo que sólo será necesario añadir algunas actividades o eliminar algunos apartados. Este libro
proporciona al alumnado y al profesor su versión digital con contenidos que permiten comprobar la
evolución del alumno al poder hacer evaluaciones simuladas, material curricular y didáctico de utilidad,
solucionario a las actividades del libro, actividades de ampliación y refuerzo, presentaciones powerpoint,
videos resumen…

 Cuadernos de Clase.
 Libros de texto y materiales diversos.
 Libros de consulta de temas específicos (Geología General, Ecología, Procesos Geológicos Internos y

Externos, Medio Ambiente, etc)
 Revistas de divulgación científica: “Muy Interesante”.
 Diccionarios de ciencias.
 Material recopilado por el profesor (glosario de términos, hojas de actividades, guiones de prácticas,

artículos científicos...)
 Mapas topográficos geológicos y de Aprovechamientos y Cultivos.
 Actividades de Laboratorio de Geología.

b) Material para la realización de experiencias.

En el laboratorio se cuenta con el siguiente material para la realización de experiencias y prácticas en esta
materia como:

 Material de campo: Altímetros, bolsas de muestras, brújulas, estereoscopios, martillos, piquetas,
prismáticos...

 Material de vidrio: probetas, buretas, vasos de precipitados, placas de petri, tubos de ensayo, matraces,
vidrios de reloj, portaobjetos...

 Material de microscopía: preparaciones de rocas, lupas binoculares, microscopios...
 Colecciones: minerales, rocas y fósiles.

c) Material audiovisual y digital

 Visionado de DVDs, documentales, presentaciones powerpoint, animaciones, libro de texto digital,
protocolos de prácticas de laboratorio… en el aula al disponer de proyector.

 Manejo de páginas webs.
 Aula Althia y tres aulas digitales: potencian la competencia digital.
 Manejo de dispositivo móvil del alumno/a: El uso de los móviles bajo supervisión del profesorado

permitirá incentivar el modelo de enseñanza Bring your own device (BYOD).

d) HERRAMIENTAS DIGITALES, PLATAFORMAS, MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

Las herramientas digitales servirán para la presentación de contenidos por parte del profesor, para el envío y la
recepción de las tareas, la realización de pruebas de evaluación, el registro de la asistencia, para la comunicación
entre el profesor y el alumnado… Así mismo, también serán la herramienta de comunicación entre los docentes,
con el equipo de orientación y con las familias.



IES. “Pablo Ruiz Picasso”/DEP. CC. DE LA NATURALEZA/ CC DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 2º
BACHILLERATO/Curso 2022-2023

Página 26

La JCCM ha diseñado una plataforma “EducamosCLM” (mejora la plataforma Delphos-papas) que permite, de
manera integral, abordar todos los aspectos digitales del proceso de enseñanza-aprendizaje potenciando el
manejo de su aula virtual. A día de hoy, el alumnado está totalmente familiarizado con este entorno al haber
estado trabajando con ella el curso pasado en 1º bachillerato.

Además de la plataforma de comunicación usaremos aplicaciones como:

 Youtube y otras para buscar y presentar contenidos audiovisuales.
 Visionado de DVDs, documentales…
 Manejo de páginas webs.

Respecto al uso de las TIC, fomentaremos el autoaprendizaje y el espíritu crítico para seleccionar
información y acceder a una divulgación científica de calidad y diferenciarlas del sensacionalismo y la
pseudociencia.

17. PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Las nuevas tecnologías actualmente permiten el visionado de protocolos de prácticas rápidamente y
sus resultados de manera virtual, sin necesidad de desarrollar la experiencia en el laboratorio.

El temario de esta materia potencia el uso y consulta de páginas webs gracias al elevado número de
webs gubernamentales e internacionales en las cuales se pueden realizar simulaciones o comprobar datos reales
meteorológicos, vulcanológicos, sísmicos, alertas geológicas externas…

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, a incrementar el
interés por aprender y facilitar la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula.

Podremos incorporarnos a las actividades extraescolares planteadas por otros departamentos o por
nuestro propio departamento para otro nivel buscando nuestro aporte pedagógico para reducir el gasto a las
familias que conlleva la participación de sus hijos en este tipo de actividades.

El departamento ha decidido organizar la actividad complementaria:

 Visita al Parque Minero de Almadén.

Este bajo número de actividades se ve propiciado por los siguientes motivos:

 La situación económica actual impide a muchas familias disponer de presupuestos adicionales para
costear las salidas de sus hijos.

 Esta materia al impartirse en 2º de bachillerato es muy difícil llevar a cabo actividades extracurriculares
con el alumnado que está preocupado en la preparación de la prueba de acceso a la universidad.

19.MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización,
consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que este necesite
en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. En el Bachillerato, etapa en la que las
diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la
organización de la enseñanza permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de
modalidades y optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta a los intereses, motivaciones, capacidades y
estilos de aprendizaje diferenciados del alumnado. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de
aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes
reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente);
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estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la
globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados
continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran
grupo.

Se potenciarán las medidas de inclusión educativa del alumnado con respecto a los diferentes ritmos de
aprendizaje que desarrolla cada alumno y cada alumna en el aula.

El docente desarrollará diferentes estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de
los alumnos y las alumnas en función de sus necesidades concretas.

Los contenidos del libro de texto vienen complementados con actividades muy diversas: actividades de
introducción-motivación, actividades para detectar ideas previas, actividades de descubrimiento dirigido,
actividades de desarrollo, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, actividades de síntesis de las
unidades actividades interactivas, animaciones, presentaciones, mapas conceptuales, videos, actividades de
búsqueda e investigación, actividades de consolidación y actividades de recuperación, pruebas de evaluación...
De este modo, el profesor podrá diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje adaptadas al nivel del grupo-clase
y a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje

20. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNO

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de
Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables. Los alumnos conocen como hemos mencionado anteriormente los criterios
de evaluación y calificación y estándares de aprendizaje evaluables de los cuales han sido informados el primer
día de clase y se encuentran disponibles en la página web del centro.

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

Los estándares de aprendizaje orientativos son las especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables.

Los estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad comprueban las capacidades en forma de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del alumnado pudiendo ser evaluables a lo largo de todas las
unidades o globalmente por evaluaciones.

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, que
tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio y
aplicación, y cuya administración resulte viable.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes técnicas
aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran más adecuados son
los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que
requieren la aplicación de conocimientos.
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En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del alumno,
como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la lectura, la resolución de
problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha
desarrollado las competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de problemas,
la realización de trabajos y actividades prácticas, etc.

Por todo ello, se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de las
capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables al grupo clase.

A lo largo del curso, para evaluar al alumno emplearemos los siguientes instrumentos de evaluación:

 Pruebas escritas que podrán incluir distintos formatos: preguntas a desarrollar, de tipo test, de
elección múltiple, de completar, de respuesta corta, interpretación de gráficas o de dibujos
esquemáticos, cuestiones relacionadas con los documentales visionados.

 Pruebas orales o consultas en el aula: como pueden ser la resolución de las actividades mandadas
para hacer en casa, respuesta a las preguntas iniciales, cuestionario entregado al ver un audiovisual,
debates, resolución de las preguntas asociadas a animaciones, presentaciones…

 Trabajos colaborativos o individuales: (presentación power-point, informes, etc.) para evaluar el
aprendizaje cooperativo, prestando atención a la selección de textos, a la originalidad y a su
estructuración.

 Cuaderno de trabajo del alumno/a: donde deberán aparecer las actividades del libro del alumno/a,
las actividades diseñadas por el docente para la comprensión de la unidad, las actividades del
visionado de documentales, las prácticas de laboratorio realizadas, el resumen de las salidas de
campo,… Además se tendrá en cuenta la presentación (titula adecuadamente cada unidad, márgenes
adecuados, buena letra…); la organización (diferencia entre unidades y entre apartados de una unidad,
diferencia contenidos y actividades); las actividades (copia los enunciados, intenta realizar todas las
actividades propuestas…); técnicas de aprendizaje (anota las explicaciones del profesor, utiliza
esquemas para tomar apuntes…)

 Redacción y presentación de trabajos escritos
 Observación planificada diaria del alumno: en los diferentes espacios en los que tengan lugar las

clases, su participación, aportaciones e intervenciones, asistencia, actitud, trabajo diario y resolución
de actividades.

21. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Es importante destacar el hecho de que los contenidos conceptuales cobran especial importancia, dado el carácter
orientador y propedéutico del Bachillerato. Por tanto se prestará especial atención al dominio de los contenidos
conceptuales los cuales serán el referente para la elaboración de las pruebas escritas y al hecho de si el alumno
cumple o no los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en cada una de las unidades.

Las pruebas se vincularan a los estándares de aprendizaje evaluables, pudiendo alcanzar el alumno
los diez puntos al superar todos los estándares de aprendizaje evaluables trabajados en cada evaluación.

Los estándares de aprendizaje evaluables mencionados podrán ser valorados mediante los instrumentos
de evaluación indicados en el punto anterior. La superación de la materia se conseguirá con una calificación
igual o mayor que 5. Se intenta que los estándares evaluados sean únicos para cada evaluación, pero si en algún
caso un estándar se evalúa a lo largo de todo el curso y por tanto interviene en varias evaluaciones, se calificará
según el último nivel de logro que haya conseguido el alumnado.

Los diez puntos máximos que se pueden sacar en cada evaluación, se obtendrán utilizando los distintos
instrumentos de evaluación indicados en el epígrafe anterior, y al menos se realizarán:

 Dos trabajos colaborativos o individuales por evaluación.
 Las pruebas escritas podrán contener preguntas sobre las proyecciones trabajadas en el aula, trabajos,

prácticas de laboratorio...
- Las pruebas escritas que sean realizadas a lo largo del curso académico por los alumnos serán

mostrados por el profesor de la materia a los alumnos en horas de clase con el fin de aclarar
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cuantas dudas tengan los alumnos referentes a la calificación obtenida o a los contenidos y/o
procedimientos no desarrollados.

- No serán entregados al alumno “las pruebas escritas y controles de clase”. Dichos ejercicios
serán custodiados, durante el curso académico, en todo momento, por el profesor de la materia.
En caso de que algún padre o representante legal desee conocer la valoración del ejercicio, podrá
solicitar por escrito una fotocopia del mismo.

- Si un alumno no se presenta a una prueba escrita, y no la justifica en tiempo y forma, el profesor
de la materia decidirá cuando se lo repite, pudiendo ser el propio día de la incorporación al
centro.

- Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita, el profesor podrá pedir al alumno
que entregue el ejercicio escrito. En estas circunstancias, el ejercicio podrá, a juicio del profesor,
ser corregido en parte de su extensión o bien obtener la calificación de insuficiente.

- Hablar durante una prueba escrita podrá suponer suspender la misma o, como mínimo, la
reducción de la nota, según determine el profesor.

 Los trabajos de investigación que realicen, informes, ejercicios y actividades recogidas en el
cuaderno, actividades de clase, prácticas de laboratorio, presentaciones...

Recuperación de evaluaciones:
 Se realizará un examen de recuperación durante la evaluación siguiente para aquellos alumnos y

alumnas que hubieran suspendido alguna o todas las pruebas escritas de dicha evaluación, debiendo
sólo presentarse a las partes suspensas correspondientes. O presentarán las actividades o trabajos
pendientes. Para ello, el método de recuperación de las evaluaciones suspensas será tratado
personalmente con el alumnado implicado a lo largo del curso.

 Los alumnos que al final del curso tuviesen suspensa alguna de las tres evaluaciones realizarán una
prueba escrita final ordinaria en mayo debiendo recuperar sólo la parte suspensa.

 Todos los alumnos que no superen positivamente la materia en el mes de mayo serán evaluados en el
mes de Junio mediante una prueba extraordinaria debiendo recuperar sólo la parte suspensa a
finales de mayo.

22. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Cada situación educativa es por necesidad diferente, por lo que muchas veces hace falta replantear la
metodología para poder obtener buenos resultados. Para ello:

 Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad didáctica,
presentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos
propuestos, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los
aprendizajes.

 Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que
estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio.

 Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de
documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es necesario.

 Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones,
formulando preguntas, etc.

 Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente.
 Los alumnos utilizan estrategias para recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en las

que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas.
 Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y de ampliación.
 Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: trabajo

individual, en grupo cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, etc.
 Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, prensa,

T.I.C., etc) para sus aprendizajes.

Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad a través
de los siguientes indicadores:

1.- Cuestionarios de evaluación sobre la evolución de la unidad
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2.- Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría.
3.- Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación.
4.- Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc.
5.- Los aprendizajes conseguidos por el alumnado.
6.- Las medidas de atención a la diversidad aplicadas.
7.- La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los recursos

del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado.
8.- La coordinación entre los profesores de cada curso.

Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte del
sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada.

23. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a cabo a
lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el proceso de
enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y reforzando los que sí lo sean.

Qué evaluamos:
- Principalmente su funcionalidad y vigencia en cuanto a: objetivos, competencias clave, contenidos,

estándares de aprendizaje evaluables y orientaciones metodológicas.

Cuándo evaluamos:
- Al término de cada Unidad Didáctica, al final de cada mes, al finalizar la evaluación y al completar

el curso.

Cómo evaluamos:
- Revisión entre los miembros del departamento de la programación y las incidencias surgidas en su
desarrollo, grado de cumplimiento de la programación y un cuestionario de departamento.
- Cuestionario de evaluación que completa el alumno en clase sobre la materia y el profesor.

24. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar trimestre se propone una secuencia de preguntas
que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora
para y así poder recoger las mejoras en el siguiente.

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… AMEJORAR…
PROPUESTAS DE

MEJORA
PERSONAL

Temporalización de las
unidades didácticas

Desarrollo de los objetivos
didácticos

Manejo de los contenidos de
la unidad

Realización de tareas

Estrategias metodológicas
seleccionadas
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Recursos

Claridad en los criterios
de evaluación

Uso de diversas herramientas
de evaluación

Atención a la diversidad

Interdisciplinariedad

Para poder rellenar este cuestionario podremos ayudarnos de los siguientes indicadores de logro:

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación.

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los que
presentan un ritmo más rápido.

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de
texto (continuo, discontinuo).

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia de
los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje, la
educación en valores.

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la construcción de sus propios
aprendizajes.

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de forma
conjunta los conocimientos adquiridos.

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores y en el
establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y
autonomía personal.

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los contenidos
no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor y su
protagonismo.
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Por otro lado, al final del curso se pasará al alumnado un cuestionario de evaluación del profesor como
todos los cursos. Este cuestionario es facilitado por la Jefatura de Estudios y nos permite que todo el profesorado
sea valorado en función de los mismos criterios.

Mediante este documento el profesorado podrá comprobar cuales son los aspectos valorados
positivamente, cuales negativamente y cuales son mejorables en su actuación docente. El estudio de estos
resultados también permitirá al profesor determinar las estrategias que deberá emplear para intentar mejorar en
su actividad docente para el curso siguiente.

25. CUESTIONARIOS DE CENTRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE, DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

El centro ha preparado unos cuestionarios que facilitan al docente la evaluación de los tres puntos
anteriores de la programación: la evaluación de la práctica docente, la evaluación de la programación y la
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, unificando los criterios del profesorado. Estos cuestionarios
son los utilizados en cursos anteriores. Se están elaborando en reunión de CCP nuevos cuestionarios.

11.1.- MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Motivación inicial de los alumnos
1.- Presento al principio de cada sesión un plan de
trabajo, explicando su finalidad.
2.- Comento la importancia del tema para la
adquisición de las competencias claves y formación
del alumnado.
3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…)
4.- Relaciono los temas del área/materia con
acontecimientos de la actualidad.
Motivación durante el proceso
5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.
6.- Doy información de los progresos conseguidos así
como de las dificultades encontradas.
7.- Relaciono con cierta asiduidad los contenidos y
actividades con los intereses y conocimientos previos.
8.- Fomento la participación del alumnado en los
debates y argumentos del proceso de enseñanza.
Presentación de los contenidos.
9.- Reflexiono si los contenidos son los indicados para el
alumnado.
10. Estructuro y organizo los contenidos dando una
visión general de cada tema (guiones, mapas
conceptuales, esquemas…)

11.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS
Componentes de la Programación Didáctica.
1.- Tengo establecido que cada programación
didáctica esté estructurada por Unidades Didácticas.
2.- Realizo la programación didáctica de mi
área/materia teniendo como referencia la Concreción
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Curricular del Centro.
3.- Diseño la Unidad Didáctica basándome en las
competencias claves que deben de adquirir los
alumnos.
4.- Formulo los objetivos didácticos y estándares de
aprendizaje de forma que expresan claramente las
habilidades que mi alumnado deben conseguir como
reflejo y manifestación de la intervención educativa.
5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi
programación de aula con la secuenciación
adecuada a las características de cada grupo de
alumnado.
6.- Analizo y diseño dentro de la programación
didáctica las competencias claves y estándares de
aprendizajes adecuados y necesarios para el área o
materia.
7.- Establezco, de modo explícito, los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que
alcanzan los aprendizajes.
Coordinación docente
8.- Adopto estrategias y técnicas programando
actividades en función de los objetivos didácticos, en
función de los distintos contenidos y en función de las
características del alumnado.
9.- Estoy llevando a la práctica los acuerdos de
departamento para evaluar las competencias claves
teniendo en cuenta los estándares de aprendizajes así
como los criterios de evaluación de las áreas o
materias.

0 será lo mínimo. 5 el máximo.

11.3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Actividades en el proceso.
1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de
los objetivos didácticos previstos y las habilidades
técnicas instrumentales básicas.
2.- Propongo a mis alumnos actividades variadas (de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis,
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y
de evaluación).
3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través
de las diversas metodologías (lección magistral, trabajo
cooperativo, trabajo individual).
Estructura y organización del aula.
4.- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo
de exposición y el resto del mismo para las actividades
que los alumnos realizan en la clase.
5.- Adopto distintos agrupamientos en función del
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a
utilizar,... controlando siempre el adecuado clima de
trabajo.
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6.- Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales,
informáticos, técnicas de aprender a aprender…)
tanto para la presentación de los contenidos como
para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso
autónomo por parte de los mismos.
Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje.
7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos
han comprendido la tarea que tienen que realizar:
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el
proceso…
8.- Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me
aseguro la participación de todos…

11.4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje
1.- Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,
actividades propuestas dentro y fuera del aula,
adecuación de los tiempos, agrupamientos y
materiales utilizados.
2.- Proporciono información al alumnado sobre la
ejecución de las tareas y cómo pueden mejorarlas y,
favorezco procesos de autoevaluación y
coevaluación.
3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados,
en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados,
en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de
adquisición.
Contextualización del proceso.
5.- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del
alumnado, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades
de atención, el grado de motivación. Etc., y en función
de ellos, adapto los distintos momentos del proceso
enseñanza-aprendizaje (motivación, contenidos,
actividades…)
6.- Me coordino con otros profesionales (profesores de
apoyo, PT, ATE, Departamento de Orientación), para
modificar y/o adaptar los contenidos, actividades,
metodologías didácticas, recursos...
7.- Adapto el material didáctico y los recursos a la
característica y necesidades de los alumnos realizando
trabajos individualizados y diferentes tipos de
actividades y ejercicios.

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el
alumnado.
9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la
realización de las actividades.
10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las
interacciones entre el alumnado.
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11.5.- EVALUACIÓN DEL PROCESO.

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Criterios de evaluación
1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con
las orientaciones de la Concreción Curricular.
2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente
establecido los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizajes.
3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y
estándares de aprendizajes que atiendan de manera
equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos.
Instrumentos de evaluación.
4.- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de
recogida de información (registro de observaciones,
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de
clase…)
5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del
alumnado y doy pautas para la mejora de los
aprendizajes.
6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación
y coevaluación en grupo que favorezcan la
participación del alumnado en la evaluación.
7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función
de la diversidad del alumnado, de las diferente
áreas/materias, de las Unidades didácticas, de
contenidos,…

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación
directa…) para conocer su rendimiento académico.
9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres,
profesores y alumnado (sesiones de evaluación, boletín
de información, reuniones colectivas, entrevistas
individuales, asambleas de clase….) de los resultados
de la evaluación.
10.- Utilizo los resultados de la evaluación para
modificar los procedimientos didácticos y así poder
mejorar mi intervención docente.
11.- Realizo diferentes registros de observación para
realizar la evaluación lo más objetiva posible (notas en
el cuaderno del profesor, fichero, registro de datos,
registro anecdótico…)
Tipos de evaluación
1.- Realizo una evaluación inicial a principio de curso,
para ajustar la programación, en la que tengo en
cuenta el Consejo Orientador del curso anterior, así
como la información facilitado por otros profesores, el
Departamento de Orientación…
2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a
comienzos de un tema, Unidad Didáctica…
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26. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

La familia recibirá información de la evolución del alumno a través de las siguientes vías:

 Hora semanal de atención a padres.
 Mensajes vía plataforma EducamosCLM.
 Información de fechas de pruebas escritas y su calificación vía EducamosCLM.
 Correos electrónicos personales cuando los padres no respondan a los mensajes vía EducamosCLM

(algunos padres todavía no tienen claves de entrada).
 Información recibida a través del tutor/a cuando nos lo solicite para la entrevista que vaya a tener con la

familia.
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