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SECCIÓN C. PROGRAMACIÓN DE MATERIAS SEGÚN NORMATIVA LOM-LOE 
 

1. OBJETIVOS DE ETAPA EN LA E.S.O. 
2. OBJETIVOS DE ETAPA EN BACHILLERATO. 
3. CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN E.S.O. 
4. CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO. 
5. CONTRIBUCIÓN DE LA ANATOMÍA APLICADA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN 

BACHILLERATO. 
6. DEFINICIONES 
7. PERFIL DE SALIDA 
8. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNO Y COMPETENCIAS CLAVE EN 1º Y 3º ESO 
9. SABERES BÁSICOS 
10. DISTRIBUCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS DISTRIBUIDOS POR NIVELES 
11. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN 

1º Y 3º E.S.O. 
12. PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º Y 3º ESO. CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. 
13. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO. 
14. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º ESO.  
15. SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  
16. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. DUA. 
17. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS   
18. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS 
19. EVALUACION DEL ALUMNO EN E.S.O 
20. MATERIALES Y RECURSOS EN ES.S.O. 
21. PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 1º BACHILLERATO (INCLUYE 

PONDERACIONES Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE) 
22. PROGRAMACIÓN ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO (INCLUYE PONDERACIONES Y SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE). 
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ANEXO 1. SITUACIONES DE APRENDIZAJE  (TÍTULOS) 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  
ANEXO 2 .SITUACIONES DE APRENDIZAJE  (TÍTULOS) 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.  
ANEXO 3 PONDERACION DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BIOLOGIA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 1º 
BACHILLERATO. 
 

 
1.- OBJETIVOS DE ETAPA EN E.S.O.  
 
 

Según establece el Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha los objetivos generales de la 
E.S.O, definidos como logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 
vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas, y son los siguientes:  
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 

personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas 

etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer 



 

Página 3 de 120  

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando 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, aproximándose a un nivel A2 del 

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de Castilla-La 

Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto 

de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

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

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos prevalezcan 

en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano- manchegas, los hitos y sus 

personajes y representantes más destacados o destacadas. 

 
2.- OBJETIVOS DE ETAPA EN BACHILLERATO  
 

Respecto el Bachillerato sus objetivos generales los establece el Real Decreto-Ley 243/2022 de 5 de abril, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato así como el Decreto 83/2022 de 12 de Julio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en Castilla la Mancha. Son los siguientes: 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 
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por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y 

autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y 

lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, 

sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en una de ellas, a un 

nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

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, respetando y 

valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La 

Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las habilidades básicas 
j) propias de la modalidad elegida. 
k) 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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y enriquecimiento cultural, 

conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y 

representantes más destacados. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los hábitos 
n) propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 
o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
p) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo 

sostenible. 
q) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su preservación, durante 

el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los 
hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía circular 

 
 
 
3.- CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN E.S.O. 
 

a) La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria constituye una continuación del 

área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Esta materia busca el desarrollo 

de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permite al 

alumnado conocer su propio cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y 

cultivar actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la 

valoración del compromiso ciudadano con el bien común.  

b) La adquisición y desarrollo de estos conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de 

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

de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender la importancia de las prácticas sexuales 

responsables y desarrollar rechazo hacia actitudes de discriminación basadas en el género o la identidad sexual.  

c) Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, especialmente entre las alumnas, las vocaciones científicas. A 

través de esta materia se consolidan también los hábitos de estudio, se fomenta el respeto, la solidaridad y el trabajo 

en equipo y se promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser la cooperación y la comunicación parte esencial de 

las metodologías de trabajo científico. Además, se animará al alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para 

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

herramienta para la integración social de personas diversas que también se fomentará desde Biología y Geología. 

d) La naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu creativo y emprendedor, que 
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es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación mediante la observación de campo, la experimentación y 

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

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

accesibles a través de internet, donde conviven con informaciones sesgadas, incompletas o falsas, por lo que en 

Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

dentro del contexto de la materia. 

e) La Biología y Geología contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al desarrollo de las competencias clave. En 

la materia se trabajan un total de seis competencias específicas, que constituyen la concreción de los descriptores de 

las competencias clave definidos en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las 

competencias específicas comprenden aspectos relacionados con la interpretación y transmisión de información 

científica; la localización y evaluación de información científica; la aplicación de las metodologías científicas en 

proyectos de investigación; la aplicación de estrategias para la resolución de problemas; el análisis y adopción de 

estilos de vida saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del relieve. 

 
 
4.- CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO  
 

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis competencias 
específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores operativos para la etapa, derivados a su vez de las 
ocho competencias clave que constituyen el eje vertebrador del currículo. Estas competencias específicas pueden resumirse en: 
interpretar y transmitir información científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar críticamente información científica; 
aplicar los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver problemas relacionados con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales; promover iniciativas relacionadas con la salud y la sostenibilidad y analizar el registro geológico. 
El trabajo de las competencias específicas de esta materia y la adquisición de sus saberes básicos contribuyen al desarrollo de 
todas las competencias clave y a satisfacer, como se explica a continuación, varios de los objetivos de la etapa y con ello al 
crecimiento emocional del alumnado y a su futura integración social y profesional. 
  
Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del alumnado con la sociedad a nivel global al 
promover los esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo sostenible (competencias STEM y ciudadana) que contribuirá a la 
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mejora de la salud y la calidad de vida y a la preservación del patrimonio natural y cultural (competencia en conciencia y 
expresión culturales). Esta materia también busca estimular la vocación científica en el alumnado, especialmente en las 
alumnas, para contribuir a acabar con el bajo número de mujeres en puestos de responsabilidad en investigación, fomentando 
así la igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos (competencias STEM y personal, social y de aprender a aprender). 
  
Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado por lo que la comunicación oral 
y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas (competencias STEM, en comunicación lingüística y plurilingüe) 
juega un importante papel en ella. 
  
Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la búsqueda de información sobre 
temas científicos utilizándose como herramienta básica las tecnologías de la información y la comunicación (competencias 
STEM y digital). 
  
Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el desarrollo de proyectos científicos 
para realizar investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, utilizando las metodologías e instrumentos propios de las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales lo que contribuye a despertar en ellos el espíritu emprendedor (competencias 
STEM, emprendedora y personal, social y aprender a aprender).  
En conclusión, la Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1.º de Bachillerato contribuye, a través de sus competencias 
específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las competencias clave. Su fin último es mejorar la formación 
científica y la comprensión del mundo natural por parte del alumnado y así reforzar su compromiso por el bien común y sus 
destrezas para responder a la inestabilidad y al cambio. Con todo ello se busca mejorar su calidad de vida presente y futura para 
conseguir, a través del sistema educativo, una sociedad más justa equitativa. 
 
5.- CONTRIBUCIÓN DE LA ANATOMÍA APLICADA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN 
BACHILLERATO 
 

En una sociedad como la nuestra, en la que los avances médicos y sanitarios han permitido aumentar considerablemente 
la esperanza de vida, cobra especial importancia el conocimiento del propio cuerpo, así como la implementación de hábitos 
saludables para lograr mejorar nuestra calidad de vida. 
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Según este planteamiento, la materia de Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan 
comprender el cuerpo humano en su relación con la salud, mediante los conocimientos, destrezas y actitudes que incorpora, 
procedentes de diversas áreas de conocimiento relacionadas con el estudio del cuerpo humano, tales como la anatomía, la 
fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Abarca estructuras y funciones del cuerpo humano como son el 
sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación. Profundiza en cómo estas estructuras determinan el 
comportamiento motor, además de abordar los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud. 
  
El alumnado que cursa Anatomía Aplicada en la etapa educativa de Bachillerato adquiere la base necesaria para comprender el 
funcionamiento del cuerpo humano. Para ello, se parte de las competencias específicas, que tienen como finalidad comprender 
que el cuerpo humano actúa como una unidad biológica formada por diversos componentes relacionados y coordinados, 
manteniendo una visión de funcionamiento global. A esta materia podrán acceder diferentes perfiles de estudiantes, con distintas 
formaciones previas en ciencias, por lo que la adquisición de sus aprendizajes esenciales se construirá a partir del conocimiento 
de las ciencias básicas que todo alumno y alumna ha adquirido durante la Educación Secundaria Obligatoria; desde este punto 
de partida, se irá profundizando en la materia para contribuir a alcanzar las competencias y los objetivos propios de la etapa de 
Bachillerato. 
  
Los criterios de evaluación, que se formulan en relación directa con las competencias específicas, han de entenderse como una 
herramienta de diagnóstico y mejora, en relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. Con 
este objetivo, se desarrollarán distintas actividades o situaciones propias de la materia, mediante el despliegue de ciertos 
conocimientos, destrezas y actitudes, previamente adquiridos, que darán respuesta a las necesidades de una sociedad que 
demanda espíritu crítico y conocimiento científico. 
  
La adquisición de competencias específicas se apoya en el aprendizaje de los saberes básicos de la materia, estructurados en 
siete bloques, que incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes imprescindibles. En el primer bloque de saberes se tratan 
los aspectos básicos de la organización del cuerpo humano; se trata de un bloque introductorio en el cual se muestra la base 
estructural de todos los seres vivos (biomoléculas, orgánulos, células, tejidos entre otros) dando una visión global de la 
organización del mismo, útil para el resto de los bloques. El segundo bloque se ocupa del metabolismo y los sistemas 
energéticos, además se presentan las principales vías metabólicas a través de las cuales el organismo obtiene energía para 
realizar el ejercicio. En el tercer y cuarto bloque se aborda toda la nutrición, aparatos y sistemas relacionados con la misma 
(digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y los hábitos para su buen funcionamiento. En el quinto y sexto bloque se 
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engloban la coordinación y relación, en los que se tratan los receptores, sistema neuroendocrino y locomotor, empleando el 
conocimiento teórico adquirido en su aplicación práctica para facilitar el buen funcionamiento del organismo. El séptimo bloque 
versa sobre la función reproductora, cuyo estudio completa el conocimiento global del cuerpo humano pretendido con el 
desarrollo de esta materia. Esta estructura en bloques no debe impedir, comprender que, como ya hemos mencionado, el 
cuerpo humano actúa como una unidad biológica. A partir del análisis de cualquier acción motora, se puede mostrar la necesaria 
participación coordinada de todos los sistemas que constituyen el cuerpo humano y de los procesos que la determinan: 
percepción, toma de decisiones y la propia ejecución. 
 
 
6.- DEFINICIONES 
 

Según la Recomendación del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018 el sistema educativo debe promover el 

desarrollo de las competencias en los alumnos, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto. En esta sección de la programación se incluyen las siguientes definiciones según establece en el artículo 

2 del Decreto 82/2022 de 12 de Julio y el Real Decreto-Ley 217/2022. 

 
 

 Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada 

a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas. 

 Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con 

garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Quedan 

definidos con DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

 Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo 

abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las 

materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

 Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones 

o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 
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 Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito 

y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones 

asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las 

mismas. 

 
El Decreto estable en el artículo 6.5 que se fomentará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del 
tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las materias, de manera transversal, la 
educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 
 
Por otro lado, en el artículo11 se fijan las siguientes competencias clave del currículo y se define el denominado perfil de salida 
del alumnado. 
 

1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia plurilingüe 
3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
4. Competencia digital 
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender 
6. Competencia ciudadana 
7. Competencia emprendedora 
8. Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

 

No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, 

sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y 

desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
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El siguiente gráfico relaciona las competencias clave con el perfil de salida, las competencias específicas y las situaciones 

de aprendizaje. 

 

 

 

7.- PERFIL DE SALIDA  
 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura curricular, que se conecta con los objetos de 

etapa. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alumnado debe 

haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, 

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

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

metodológicas en la práctica lectiva. 

 
El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición por parte 

del alumnado se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos 
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ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y 

facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del 

planeta. 

 
El perfil de salida se basa en las competencias clave, cuya adquisición por el alumnado es indispensable para su desarrollo 

personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 
así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación activa en la 
sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y desafíos 

globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas 

competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula 

Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la Unesco, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

 
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a 

situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo 

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

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de 

salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo 

largo de su vida: 

 

 Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y del 

maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión 

sistémica, tanto local como global. 

 Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones sobre el 

bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a 

la vulneración de sus derechos. 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión crítica 

sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado 
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propio y en el cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

 Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir de la 

comprensión de las causas complejas que las originan. 

 Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 

 Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las 

de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya 

a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva. 

 Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la 

ansiedad que puede llevar aparejada. 

 Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como fuente de 

riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  

 Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y 

generosidad. Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en 

el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

 
Los saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo 

contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las competencias específicas debe 

conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del alumnado. 

 
 
8.- PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNO Y COMPETENCIAS CLAVE EN 1º Y 3º ESO 
 

Los descriptores operativos de las competencias clave son el referente para concretan las competencias específicas de materia. 

Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas permite que de la evaluación de estas últimas pueda 

colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias clave y objetivos previstos. 
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COMPETENCIA CLAVE DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia en  

comunicación lingüística. 

(CCL) 

 
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas 

con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento 

y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando 

su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios 

y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 
Competencia plurilingüe 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a 

su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
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(CP) 
 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia matemática y  
competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 
(STEM) 
 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 

de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética 
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y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia digital. (CD) 
 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

 
 
 
Competencia personal, 
social 
 y de aprender a aprender. 
(CPSAA). 
 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a 
la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
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estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia ciudadana. 

(CC) 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios   propios   para   afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y   adopta, de   forma   consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

 

 

 

 

Competencia 

CE1. Analiza   necesidades   y   oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 
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emprendedora. (CE) 

 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

 
 
 
 

Competencia en conciencia 

y 

 expresión culturales. 

(CCEC). 
 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

9.- SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitarán el desarrollo de las competencias 

específicas de la materia a largo de la etapa. En Biología y Geología estos se estructuran en tres bloques comunes para toda la 

etapa: 
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A. Bloque “Proyecto científico”: incluye el pensamiento y métodos científicos y se refiere a los saberes referidos al 

planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización de experimentos para su comprobación 

y el análisis y la comunicación de resultados. 

B. Bloque “Geología”: Son los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la identificación de rocas y minerales 

del entorno y el estudio de la estructura interna de la Tierra, así como por los saberes vinculados con la tectónica de 

placas y la relación de los procesos geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de estudio de 

la historia terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). 

C. Bloque “La célula”: Incluye el estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis Además, este 

bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el reconocimiento de células en preparaciones reales.  

En el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden los bloques de «Seres vivos», «Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo 

Humano» y «Hábitos saludables».  

 Bloque “Seres vivos”: Comprende los saberes necesarios para el estudio de las características y grupos taxonómicos más 

importantes de seres vivos y para la identificación de ejemplares del entorno.  

 Bloque “Ecología y sostenibilidad”: aborda el concepto de ecosistema, la relación entre sus elementos integrantes, la 

importancia de su conservación mediante la implantación de un modelo de desarrollo sostenible y el análisis de 

problemas medioambientales como el calentamiento global.  

 Bloque “Cuerpo humano”: Estudia el organismo desde un punto de vista analítico y holístico a través del funcionamiento y 

la anatomía de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 Bloque “Hábitos saludables”:  Se compone de los saberes básicos acerca de los comportamientos beneficiosos para la 

salud con respecto a la nutrición y la sexualidad, así como los efectos perjudiciales de las drogas. 

 Bloque “Salud y enfermedad”: son los mecanismos de defensa del organismo contra los patógenos; el funcionamiento de 
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las vacunas y antibióticos para justificar su relevancia en la prevención y tratamiento de enfermedades, y los saberes 

relacionados con los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 

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

 Bloque “Genética y evolución”: tratan las leyes y los mecanismos de herencia genética, la expresión génica, la estructura 

del ADN, las teorías evolutivas de mayor relevancia y la resolución de problemas donde se apliquen estos conocimientos.  

 Bloque “La Tierra en el Universo”: que incluye los saberes relacionados con el estudio de las teorías más relevantes sobre 

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

la astrobiología. 

10.- DISTRIBUCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS DISTRIBUIDOS POR NIVELES: 

 

SABERES BÁSICOS EN 1º ESO 

BLOQUE COMPONENTE  

A 

A-PROYECTO  

CIENTÍFICO 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
X 

Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

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

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

X 

Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
X 

La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 
utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

X 

Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
X 
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naturaleza. 

Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
X 

Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
X 

La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde 
Castilla-La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e 
importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

X 

B -GEOLOGÍA Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. Concepto de fósil. 
X 

Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las 
rocas X 

Rocas y minerales relevantes o del entorno: observación e identificación en el laboratorio y/o del 

entorno, destacando yacimientos mineralógicos de Castilla-La Mancha. X 

Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos 
cotidianos. X 

La estructura básica de la geosfera. 
 X 

C - LA CÉLULA La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
X 

La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 
X 

Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
X 

Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas. 
X 

D- LOS SERES 
VIVOS 

Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 
X 

Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a 
partir de sus características distintivas. X 
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Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). 
Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

X 

Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes. 
X 

E- ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD 

Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los  tipos de  relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La Mancha. X 

La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la problemática de las 
especies en peligro de extinción y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. X 

Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 
X 

Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis 
y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. X 

Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 

X 

La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de 
residuos, respeto al  medio ambiente, etc.). X 

La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola 
salud). 

X 

 

 

SABERES BÁSICOS EN 3 º ESO 

BLOQUE COMPONENTE  

 
 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
X 
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A 

PROYECTO 

CIENTÍFICO 

Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

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

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

X 

Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
X 

La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 
utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

X 

Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

X 

Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
X 

Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
X 

La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde 
Castilla-La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e 
importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 

X 

B -GEOLOGÍA La estructura básica de la geosfera. 
X 

C - LA CÉLULA La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
X 

La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 
X 

Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
X 

Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas. 
X 

E- ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD 

Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los  tipos de  relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La Mancha. X 
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Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 

X 

La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de 
residuos, respeto al  medio ambiente, etc.). X 

La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola 
salud). 

X 

F- EL CUERPO 
HUMANO 

Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 
X 

Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. 

X 

Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación y 
órganos efectores. 

X 

Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relacióny reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y 
anatomía. 

X 

 
 
 
 
 
G-HÁBITOS 
SALUDABLES 

Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 
X 

Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su 
agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. X 

Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, estructurales, bioquímicas y 
biológicas). 

X 

Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas y 
sistema inmunitario): supapel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. X 

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

X 

Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 
X 
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Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

 
X 

Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de 

quienes están en su entorno próximo. 

 

X 

Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social 

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

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

X 

La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 

adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

 

X 

 

11.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DESCRIPTORES DE  BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA EN 1º Y 3º E.S.O. 

El Decreto 82/2022 en su anexo II establece las competencias específicas para la ESO, así como los criterios 

de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. Nuestra materia busca el desarrollo de la 

curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permite al alumnado 

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

actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la valoración 

del compromiso ciudadano con el bien común.  

La adquisición y desarrollo de estos conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel 

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

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

prácticas sexuales responsables y desarrollar rechazo hacia actitudes de discriminación basadas en el género o la 
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identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, especialmente entre las alumnas, las 

vocaciones científicas. A través de esta materia se consolidan también los hábitos de estudio, se fomenta el respeto, la 

solidaridad y el trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser la cooperación y la 

comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo científico. Además, se animará al alumnado a utilizar 

diferentes formatos y vías para comunicarse y cooperar destacando entre estos los espacios virtuales de trabajo. El 

trabajo grupal será una herramienta para la integración social de personas diversas que también se fomentará desde 

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

y emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación mediante la observación de campo, la 

experimentación y la búsqueda en diferentes fuentes para resolver cuestiones o contrastar hipótesis de forma tanto 

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

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

por lo que en Biología y Geología se fomentará el uso responsable y crítico de las tecnologías de la información y la 

comunicación dentro del contexto de la materia.  

En la Biología y Geología se trabajan seis competencias específicas, que constituyen la concreción de los 

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

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

información científica; la localización y evaluación de información científica; la aplicación de las metodologías 

científicas en proyectos de investigación; la aplicación de estrategias para la resolución de problemas; el análisis y 

adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del relieve. Cada una de las 

competencias específicas se relaciona con unos descriptores específicos del perfil de salida.   

La siguiente tabla muestra la relación entre competencias específicas, los descriptores y los criterios de 

evaluación para 1º ESO. Los criterios de evaluación permiten medir el grado de desarrollo de dichas competencias 

específicas, por lo que se presentan asociados a ellas. Por tanto al evaluar cada competencia específica, se evalúa el 
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descriptor de la competencia clave asociado. 

12.- PONDERACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 1º Y 3º ESO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

COMPETENCIA  
ESPECÍFICA 

DESCRIPTOR  
OPERATIVO 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

PESO 
RELATIV
O 

DESCRIP
TOR 
OPERATI
VO 

PESO 
RELATI
VO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO 
RELATI
VO 

1.- Interpretar y transmitir 

información y datos 

científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 

analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 

biológicas, geológicas y 

ambientales. 

 

 
 
 
 
 
20 % 

CCL1 3,33 % 
 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos, 
geológicos y medioambientales, interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una 
actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 

 
 
 
10 % 

CCL2 3,33 % 
 

CCL5 3,33 % 
 

STEM4 

 

1,66 % 
 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 

información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos transmitiéndola 

de forma clara y utilizando la terminología y los 

formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 
 
 
5% 

CD2 1,66 % 

CD3 1,66 % 
 

CCEC4 1,66 % 
 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales, representándolos 
mediante modelos y diagramas, utilizando, 

 
 
5 % 
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cuando sea necesario, los pasos del diseño de 
ingeniería (identificación del problema, 
exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora) 

2.- Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y 

evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas 

relacionadas con las 

ciencias biológicas, 

geológicas y ambientales. 

 

 
 
 
20 % 

CCL3 1,66 % 2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente.  

 
5 % STEM 4 1,66 % 

CD1 1,66  % 

CD 2 3,33 % 2.2 Reconocer la información sobre temas 

biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 

conspiratorias y creencias infundadas y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos.  

 
10 % CD 3 3,33% 

CD 4 3,33 % 

CD5 2,5 % 2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la 

sociedad y la labor de las personas dedicadas a 

ella, en especial en Castila-La Mancha, con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, 

destacando y reconociendo el papel de las 

mujeres científicas y entendiendo la 

investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 

 

 
5 % CPSAA4 2,5 % 

3.- Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

 
 
15 % 

CCL1 1,5 % 3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 

3 % 

CCL2 1,5 % 

STEM2 1,5 % 3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos 3 % 
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aspectos relacionados con 

las ciencias geológicas, 

biológicas y ambientales. 

 

STEM3 1,5 % y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 

STEM4 1,5 % 3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 

 
3 % 

CD1 1,5 % 

CD 2 3 % 3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 

 
3 % 

CPSAA3 1,5 % 3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico, 
fomentando la investigación científica, 
asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 
sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

 
3 % 

CE3 1,5 % 

4.- Utilizar el razonamiento 

y el pensamiento 

computacional, analizando 

críticamente las respuestas 

y soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver 

problemas o dar explicación 

a procesos de la vida 

 
 
 
20 % 

STEM 1 3,75% 4.1 Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos, geológicos o ambientales 

utilizando conocimientos, datos e información 

proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos 

digitales. 

 
 
15 % 

STEM 2 3,75 % 

CD 5 3,75 % 

CPSAA5 3,75 % 

CE1 

 

1,6 % 4.2 Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, haciendo especial 

 
5% 

CE3 1,6 % 
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cotidiana relacionados con 

la biología, la geología y el 

medio ambiente. 

 

CCEC4 1,6 % énfasis en nuestro entorno de Castilla-La 

Mancha. 

 

5.- Analizar los efectos de 

determinadas acciones 

sobre el medio ambiente y 

la salud, basándose en los 

fundamentos de las 

ciencias biológicas y de la 

Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual y 

colectiva. 

 

 
 
 
 
20 % 

STEM 2 2,2 % 5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de vida, haciendo 

referencia a nuestro entorno de Castilla-La 

Mancha. 

 
6,66 % STEM 5 2,2 % 

CD 4 2,2 % 

CPSAA1 3,33 % 5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 

analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los conocimientos adquiridos 

y de la información disponible. 

 6, 66 % 

CPSAA2 3,33% 

CC4 2,2 % 5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 

analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos 

fisiológicos. 

 
6,66 % 

CC3 

 

2,2 % 

CE1 2,2 % 

6.- Analizar los elementos 

de un paisaje concreto, 

priorizando el entorno de 

Castilla-La Mancha, 

valorándolo como 

patrimonio natural y 

utilizando conocimientos 

 
 
 
 
5 % 

STEM 1 0,55 % 6.1 Valorar la importancia del paisaje, 

destacando el entorno de Castilla-La Mancha, 

como patrimonio natural analizando la fragilidad 

de los elementos que lo componen. 

 
1,66 % STEM 2 0,55  % 

STEM 4 0,55% 

STEM 5 0,55 % 6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 

elementos y reflexionando sobre el impacto 

ambiental y los riesgos naturales derivados de 

1,66  % 

CD 1 0,55 % 

CC4 0,55 % 
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sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar su 

historia geológica, proponer 

acciones encaminadas a su 

protección e identificar 

posibles riesgos naturales. 

 

determinadas acciones humanas. 

CE 1 0,83 % 6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

1,66  % 

CCEC 1 0,83 % 

 

Los criterios de calificación para  1º ESO se muestran en estas tablas: 

 

1º 
TRIMEST

RE 

COMPETENCI
A 1 
(EXAMEN) 

COMPETENCIA 2 
(CUADERNO Y 
TRABAJO) 

COMPETENCI
A 3 ( PROYECTO) 

COMPETENCI
A 4 
(EXAMEN) 

 COMPETENCI
A 5 
(EXAMEN) 

 COMPETENCI
A 6 
(EXAMEN) 

 CR 
1.1 

CR1.2 CR 
1.3 

CR2.1 CR2.
2 

CR 2.3 CR3.
1 

CR3.
2 

CR3.
3 

CR3.4 CR3.
5 

CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR 5.2 CR5.3 CR6.1 CR 6.2 CR6.3 

UD1.LA 
TIERRA Y EL 

PAISAJE 

5

% 

2,5% 2,5 
% 

2,5

% 

5

% 

2,5%      7,5

% 

2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 

UD2.LA 
GEOSFERA 

5

% 

2,5% 2,5 
% 

2,5

% 

5

% 

2,5%      7,5

% 

2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 

UD 3. LA 
ATMÓSFERA Y 

LA 
HIDROSFERA 
( PROYECTO) 

      3

% 

3

% 

3

% 

3% 3

% 

        

 10
% 

5% 5% 5
% 

10
% 

5%      15% 5% 6,66% 6,66% 6,6% 1,66% 1,6% 1,6% 

 
 

2º 
TRIMEST

COMPETENCI
A 1 
(EXAMEN) 

COMPETENCIA 2 
(CUADERNO Y 
TRABAJO) 

COMPETENCI
A 3 ( PROYECTO) 

COMPETENCI
A 4 
(EXAMEN) 

 COMPETENCI
A 5 
(EXAMEN) 

 COMPETENCI
A 6 
(EXAMEN) 
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RE 

 CR 
1.1 

CR1.2 CR 
1.3 

CR2.1 CR2.
2 

CR 2.3 CR3.
1 

CR3.
2 

CR3.
3 

CR3.4 CR3.
5 

CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR 5.2 CR5.3 CR6.1 CR 6.2 CR6.3 

LA 
BIOSFERA 

5

% 

2,5% 2,5 
% 

2,5

% 

5

% 

2,5%      7,5

% 

2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 

  VERTEBRADOS 5

% 

2,5% 2,5 
% 

2,5

% 

5

% 

2,5%      7,5

% 

2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 

INVERTEBRAD
OS 

      3

% 

3

% 

3

% 

3% 3

% 

        

 10
% 

5% 5% 5
% 

10
% 

5% 3

% 

3

% 

3

% 

3% 3

% 

15% 5% 6,66% 6,66% 6,6% 1,66% 1,6% 1,6% 

 

3º 
TRIMEST

RE 

COMPETENCI
A 1 
(EXAMEN) 

COMPETENCIA 2 
(CUADERNO Y 
TRABAJO) 

COMPETENCI
A 3 ( PROYECTO) 

COMPETENCI
A 4 
(EXAMEN) 

 COMPETENCI
A 5 
(EXAMEN) 

 COMPETENCI
A 6 
(EXAMEN) 

 CR 
1.1 

CR1.2 CR 
1.3 

CR2.1 CR2.
2 

CR 2.3 CR3.
1 

CR3.
2 

CR3.
3 

CR3.4 CR3.
5 

CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR 5.2 CR5.3 CR6.1 CR 6.2 CR6.3 

MONERA-
HONGOS-

PROTOCTIS
TAS 

5

% 

2,5% 2,5 
% 

2,5

% 

5

% 

2,5%      7,5

% 

2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 

     PLANTAS 5

% 

2,5% 2,5 
% 

2,5

% 

5

% 

2,5%      7,5

% 

2,5% 3,3% 3,3% 3,3% 0,8% 0,8% 0,8% 

ECOSISTEMAS       3

% 

3

% 

3

% 

3% 3

% 

        

 10
% 

5% 5% 5
% 

10
% 

5% 3

% 

3

% 

3

% 

3% 3

% 

15% 5% 6,66% 6,66% 6,6% 1,66% 1,6% 1,6% 
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Los criterios de calificación para  3º ESO se muestran en estas tablas: 

 
1º TRIMESTRE COMPETENCIA 1 

(EXAMEN ) 
COMPETENCIA 2 
( TRABAJOS Y 
CUADERNO) 

COMPETENCIA 3 
(PROYECTO) 

COMPETENCIA 
4 

(EXAMEN) 

COMPETENCIA 
5 

(EXAMEN) 

 

 CR 
1.1 

CR1.2 CR 
1.3 

CR2.1 CR2.2 CR 2.3 CR3.1 CR3.2 CR3.3 CR3.4 CR3.5 CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR5.2 CR 
5.3 

UD1.EL CUERPO HUMANO 5% 5%  2,5% 5 % 2,5%      7,5% 2,5% 3,33%  3,33% 

UD2.SALUD Y SISTEMA 
INMUNITARIO 

5% 5% 5% 2,5 % 5 % 2,5%      7,5% 2,5% 3,33% 6,66% 3,33% 

UD 3. ALIMENTACIÓN 
(PROYECTO) 

      3% 3% 3% 3% 3%      

 10% 10 % 5% 5 % 10 % 5%      15% 5% 6,66% 6,66% 6,66% 

 

 
2º TRIMESTRE COMPETENCIA 1 

(EXAMEN ) 
COMPETENCIA 2 
( TRABAJOS Y 
CUADERNO) 

COMPETENCIA 3 
(PROYECTO) 

COMPETENCIA 
4 

(EXAMEN) 

COMPETENCIA 
5 

(EXAMEN) 

 

 CR 
1.1 

CR1.2 CR 
1.3 

CR2.1 CR2.2 CR 2.3 CR3.1 CR3.2 CR3.3 CR3.4 CR3.5 CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR5.2 CR 
5.3 

DISGETIVO + 
CIRCULATORIO 

5% 5%  2,5% 5 % 2,5%      7,5% 2,5% 3,33%  3,33% 

RESPIRATORIO + 
EXCRETOR 

5% 5% 5% 2,5 % 5 % 2,5%      7,5% 2,5% 3,33% 6,66% 3,33% 

ÓRGAJOS SENTIDOS 
+LOCOMOTOR 

      3% 3% 3% 3% 3%      

 10% 10 % 5% 5 % 10 % 5%      15% 5% 6,66% 6,66% 6,66% 

 
3º TRIMESTRE COMPETENCIA 1 

(EXAMEN ) 
COMPETENCIA 2 
( TRABAJOS Y 
CUADERNO) 

COMPETENCIA 3 
(PROYECTO) 

COMPETENCIA 
4 

(EXAMEN) 

COMPETENCIA 
5 

(EXAMEN) 

 

 CR 
1.1 

CR1.2 CR 
1.3 

CR2.1 CR2.2 CR 2.3 CR3.1 CR3.2 CR3.3 CR3.4 CR3.5 CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR5.2 CR 
5.3 

ENDOCRINO + 
NERVIOSOS 

5% 5%  2,5% 5 % 2,5%      7,5% 2,5% 3,33%  3,33% 
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REPRODUCTOR 5% 5% 5% 2,5 % 5 % 2,5%      7,5% 2,5% 3,33% 6,66% 3,33% 

IMPACTOS AMBIENTALES 
+ RELIEVE 

      3% 3% 3% 3% 3%      

 10% 10 % 5% 5 % 10 % 5%      15% 5% 6,66% 6,66% 6,66% 

 

 

13.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO 

 
 

 UNIDAD DIDÁCTICA SABERES BÁSICOS 

 
  
 
 
PRIMERA 
EVALUACIÓN 
 

1 GEOSFERA BLOQUE A- PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE B- GEOSFERA 

2 BIOSFERA BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE C – LA CÉLULA 
BLOQUE D- LOS SERES VIVOS 

3 ATMÓSFERA E HIDROSFERA BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE E –ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

  
  
  
SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

 4 VERTEBRADOS BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE D – LOS SERES VIVOS 

5 INVERTEBRADOS BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE D – LOS SERES VIVOS 

6 MONERA. HONGOS, PROTOCTISTAS BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE D- LOS SERES VIVOS 

  
TERCERA 
EVALUACIÓN 

7 PLANTAS BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE D – LOS SERES VIVOS 

8 ECOSISTEMAS BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
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BLOQUE E – ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 

14.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 3º ESO 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA SABERES BÁSICOS 

 
  
PRIMERA 
EVALUACIÓN 

1 ORGANIZACIÓN CUERPO HUMANO BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO 

2 SALUD, ENFERMEDAD Y SISTEMA INMUNOLÓGICO BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE G- HÁBITOS SALUDABLES 

3 ALIMENTACION Y NUTRICIÓN BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO 

  
  
  
SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

4 DIGESTIVO Y CIRCULATORIO BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO 

5 RESPIRATORIO Y EXCRETOR  BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO 

6 ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y LOCOMOTOR BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO  

  
TERCERA 
EVALUACIÓN 

7 SISTEMAS ENDOCRINO Y NERVIOSO 
 

BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO 

BLOQUE H – HÁBITOS SALUDABLES 

8 REPRODUCTOR BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE F – EL CUERPO HUMANO 

9 IMPACTOS AMBIENTALES Y RELIEVE BLOQUE A - PROYECTO CIENTÍFICO 
BLOQUE  E - ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD 
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15.- SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La metodología que se utilizará promoverá la adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del 

alumnado, que se concretan en las competencias específicas de nuestras materias, y tendrán al alumnado como agente de su 

propio aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje ser definen como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, que ponen 

en situación los saberes básicos, para que el alumnado, adquiera un aprendizaje competencial. 

En paralelo con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, las situaciones de aprendizaje permiten 

aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Las situaciones de aprendizaje son la herramienta formada por tareas y actividades significativas y relevantes para 

resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Por otro lado, las situaciones de aprendizaje 

deben estar bien contextualizadas y el alumnado podrá conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real.   

Para el diseño de las situaciones de aprendizaje consideraremos estas premisas: 

1) Deben suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, posibilitando la articulación coherente y 

eficaz de sus distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. 

2) Debe estar justificadas en el currículo: hay que concretar las competencias específicas que se pretenden desarrollar, así 

como los criterios de evaluación necesarios para ello y los saberes básicos que se integren. Deben poner en práctica los 

saberes básicos adquiridos y permitir conocer el grado de desarrollo de las competencias, alcanzado por el alumnado, en 

un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Este proceso será evaluado por medio de los criterios de 

evaluación 

3) Deben implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 

formatos, tanto analógicos como digitales. 
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4) Deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales 

para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

5) Deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad, planteando problemas presentes en la vida diaria del estudiante o en el entorno sociocultural y 

geográfico en el que se encuentre. 

6) Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de instrumentos y modalidades de 

trabajo variados, promoviendo intencionalmente, dentro o fuera del aula, actividades de observación, cuestionando la 

realidad e integrando el conocimiento. 

7) Sus objetivos deben ser objetivos claros y precisos. 

8) Sus tareas o actividades deben tener estas características: 

a) Deben favorecer diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo 

que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del 

reto planteado, deben desarrollar el aprendizaje cooperativo, estar orientadas a la integración y el intercambio de 

conocimientos. 

b) Deben ser flexibles y accesibles. 

c) Pueden estar enfocadas a desarrollar proyectos escolares o extraescolares. 

d) Han de promover la capacidad de elección, el uso crítico de diversas fuentes de información y el empleo de 

herramientas digitales variadas. 

e) Pueden contemplar nuevos espacios y horarios en el centro educativo, para que los estudiantes intervengan de 

manera libre y responsable. 

f) Deben ser complejas, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. 
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g) Pueden integrar aprendizajes de diferentes áreas o materias. 

h) Se deben plantear para resolver problemas o elaborar producciones. 

  Por acuerdo de la C.C.P de 11 de Septiembre de 2022, la Programación incluye un listado de las situaciones de 

aprendizaje que se desarrollarán a lo largo del curso. Las descripciones de cada una de ellas aparecerán en los  anexo 1 y 2, de 

la Programación, incorporando en primer lugar las de la de la primera evaluación y posteriormente las de segunda y tercera 

evaluaciones. Las situaciones de aprendizaje de Biología, Geología y Ciencias Ambientales y de Anatomía aplicada están 

incluidas en los respectivos apartados (21 y 22). 

 
16.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.D.U.A 
  
 

El Decreto 85/2018 en su artículo 2 define inclusión educativa al 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”. 

 

 En los artículos 3 y 4 del Decreto 82/2022 habla que en materia de educación regular las medidas de atención a la 

diversidad, organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible 

de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado, y se contemplarán las adaptaciones del currículo, la 

integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 

optativas, los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, que se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 

  
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, 
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la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado. El Decreto 85/2018 cita las siguientes medidas: 

 
1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aulas: Su objetivo es favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Algunas medidas son:  

a. Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción: talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales,  

b. Estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de 

actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de contenidos 

curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

  
2. Medidas individualizadas de inclusión educativa: Son actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en 

marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 

autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del 

centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que 

trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Estas medidas no suponen 

la modificación de elementos prescriptivos del currículo. Algunos ejemplos son:  

a. Adaptaciones de acceso al currículo. 

b. Adaptaciones metodológicas,  

c. Adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento  

d. Escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo. 

  
3. Medidas extraordinarias de inclusión: Estas medidas implican ajustes y cambios significativos en algunos de los 

aspectos curriculares y organizativos. Están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en 

función de sus características y potencialidades, y se requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen 

de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o 

tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son, entre otras: 

a. Las adaptaciones curriculares significativas. 

b. La permanencia extraordinaria en una etapa,  
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c. Flexibilización curricular 

 
 
Por su parte el Decreto 82/2022 contempla las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 

agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para 

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que se regirán por los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje. 

 
De manera más concreta se atenderá a los siguientes casos: 
 
1.- Atención a las diferencias individuales. 
  
Los centros podrán adoptar las medidas necesarias para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos, 
teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje como por ejemplo medidas de flexibilización en la organización 
de las áreas, las enseñanzas (adaptaciones curriculares), los espacios y los tiempos así como alternativas metodológicas, a fin 
de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. La atención a este alumnado se 
regirá por los principios de normalización e inclusión. 
  
2.- Alumnado con necesidades educativas especiales. 
  
Para que estos alumnos consigan alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollen las competencias clave, nuestro Departamento 

elaborará adaptaciones significativas de aquellos elementos del currículo, y se utilizarán los recursos de apoyo, humanos y 

materiales, que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptarán los 

instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación, promoción y titulación de este 

alumnado. 

  
3.- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
  
Una vez identificados aquellos alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, así como la valoración de dichas dificultades 

y la correspondiente intervención, su escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión y 
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asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

  
4.- Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 
   
Los alumnos o alumnas que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más cursos, podrán ser 

escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Nuestro Departamento adoptará las medidas de refuerzo 

necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus 

estudios.  

 
5.- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
  
Estos alumnos deben ser identificados por el Departamento de Orientación, y su escolarización se podrá flexibilizar de forma 

que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse un curso la duración de la misma, cuando se 

prevea que son estas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Nuestro 

Departamento adaptará su práctica docente con actividades, pruebas, proyectos que permiten desarrollar al máximo dichas 

capacidades del alumno. 

  

17.- PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS  1º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1  LA GEOSFERA 

COMPETENCIA
S ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

1 1.1  Pruebas escritas 

 Trabajos y tareas individuales 

 Trabajos y tareas colectivos 

 Actividades de laboratorio 

 Intervención oral 
 

1.2 

1.3 

2 2.1 

3 3.1 
3.5 
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4 4.1 

 
 
 
 
 
 
SABERES 
BÁSICOS 

BLOQUE A 
 
 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

BLOQUE B 
 

 Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. Concepto de 
fósil. 

 Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e 
ígneas. El ciclo de las rocas. 

 Rocas y minerales relevantes o del entorno: observación e identificación 

en el laboratorio y/o del entorno, destacando yacimientos mineralógicos de 

Castilla-La Mancha. 

 Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de 
materiales y objetos cotidianos. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 LA BIOSFERA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE A 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y 

la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
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Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización 
BLOQUE C 

 La célula como unidad estructural y funcional de los seres 
vivos. 

 La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula 
eucariota vegetal, y sus partes. 

 Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 

 Preparación, observación y comparación de muestras 
microscópicas. 

BLOQUE D 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los 
principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación de especies 
del entorno y clasificación a partir de sus características 
distintivas. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 ATMÓSFERA E HIDROSFERA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

2 2.1 Estrategias para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 3 3.1 
3.5 
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4 4.1 ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 

uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, 

póster, informe, etc.). 

Fuentes fidedignas de información científica: 

reconocimiento y utilización. 

5 5.1 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 VERTEBRADOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE A 

 Estrategias para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales 

y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

 
BLOQUE D 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los 
principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación de 
especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 

 Las especies del entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves dicotómicas, 

2 2.1 
2.2 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
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herramientas digitales, visu, etc.). Principales 

especies autóctonas y endémicas de Castilla-La 

Mancha. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 INVERTEBRADOS  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE A 

 Estrategias para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales 

y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

 
BLOQUE D 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los 
principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación de 
especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 

 Las especies del entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves dicotómicas, 

herramientas digitales, visu, etc.). Principales 

2 2.1 
2.2 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
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especies autóctonas y endémicas de Castilla-La 

Mancha. 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 MONERA, HONGOS Y PROTOCTISTAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE A 

 Estrategias para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

 
BLOQUE C 

 Preparación, observación y comparación de 
muestras microscópicas. 

 
BLOQUE D 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en 
los principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación 
de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas. 

2 2.1 
2.2 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 
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 Las especies del entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves dicotómicas, 

herramientas digitales, visu, etc.). Principales 

especies autóctonas y endémicas de Castilla-La 

Mancha. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 PLANTAS  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE A 

 Estrategias para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

 
BLOQUE D 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en 
los principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación 
de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas. 

 Las especies del entorno: estrategias de 

identificación (guías, claves dicotómicas, 

herramientas digitales, visu, etc.). Principales 

2 2.1 
2.2 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
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especies autóctonas y endémicas de Castilla-La 

Mancha. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 ECOSISTEMAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE A 

 Estrategias para la búsqueda de información, la 

colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 

BLOQUE E 

 Principales ecosistemas: sus componentes bióticos 

y abióticos y los tipos de relaciones intraespecíficas 

e interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-

La Mancha. 

 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.4 

4 4.1 
4.2 

5 5.1 
5.2 

 

 

18.- PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º ESO 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

Bloque A: 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

 Modelado como método de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza. 

 
Bloque C la célula 

 La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

 La célula procariota y  la célula eucariota animal  y sus partes (la 
célula humana). 

 Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 

 Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas. 

 Los niveles de organización 

 La diferenciación celular 
Bloque F 

 Los tejidos del cuerpo humano 

 Órganos, aparatos y sistemas y sus funciones 

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo 
implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción 
mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía. 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 LA SALUD, LA ENFERMEDAD Y EL SISTEMA IMNUNITARIO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

Bloque A: 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, 

póster, informe, etc.). 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

 Modelado como método de representación y comprensión de procesos 
o elementos de la naturaleza. 

 
BLOQUE H  
Concepto de salud y enfermedad 

 Enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su 
etiología. 

 Las defensas del organismo. La inmunidad. 

 Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades 

infecciosas en función de su agente causal y la importancia del uso 

adecuado de los antibióticos. 

 Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, 
estructurales, bioquímicas y biológicas). 

 Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos 
(barreras externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y 
superación de enfermedades infecciosas. 

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

 Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 

5 5.3 
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 Las drogas. 

 Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud 
física, mental y social 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 ALIMENTACION Y NUTRICIÓN 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

Bloque A : 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

Bloque H 
Características y elementos propios de una dieta saludable y su 
importancia. Alimentos y nutrientes. 

 Valor energético de los alimentos. 

 La dieta saludable. 

 Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la 
salud física, mental y social  

 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 

5 5.2 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4 APARATOS DIGESTIVO Y CIRCULATORIO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION 

SABERES  
BÁSICOS  
 

1 1.1 
1.2 
1.3 

 
BLOQUE F 
 
Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 

 Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo y circulatorio. 

 La sangre y los vasos sanguíneos. 

 El corazón.  

 La doble circulación 

 El aparato digestivo y la digestión.  

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo 
implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción 
mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía. 

BLOQUE A :  
 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.) 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 

5 5.2 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 APARATOS RESPIRATORIO Y EXCRETOR 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE  SABERES  
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ESPECÍFICAS EVALUACION  
 

BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE F 
 
Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en 
ella. 

 Anatomía y fisiología básicas de los aparatos respiratorio y excretor.  

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo 
implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción 
mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía. 

 
BLOQUE A :  
 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.) 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 

5 5.2 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS Y APARATO LOCOMOTOR 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE F 
 
Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, 
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2 2.1 
2.2 
2.3 

centros de coordinación y órganos efectores. 

 La vista, el oído, gusto, olfato y el tacto. 

 El aparato locomotor 

 La salud del aparato locomotor 
Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados 
en las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación 
de conocimientos de fisiología y anatomía. 
BLOQUE A :  
 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.) 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 

5 5.2 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 SISTEMAS ENDOCRINO Y NERVIOSO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION 

SABERES  
BÁSICOS  
 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE F 
Visión general de la función de relación y los sistemas de 
coordinación: receptores sensoriales, centros de coordinación y 
órganos efectores. 

 El sistema nervioso y sus divisiones. 

 El sistema endocrino y el control hormonal 

 Las drogas y el sistema nervioso 

 Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo 
implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
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3.5 mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía. 

 Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la 
salud de los consumidores y de quienes están en su entorno 
próximo 
BLOQUE A 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.) 

4 4.1 

5 5.3 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 APARATO REPRODUCTOR Y REPRODUCCIÓN HUMANA 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS  
 

1 1.1 
1.2 
1.3 

 

BLOQUE F 

Anatomía y fisiología básicas de los aparatos y reproductor 

BLOQUE H 

La  importancia de las prácticas sexuales responsables 

 La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados.  

 El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS.  

BLOQUE A 

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 
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5 5.2 utilización. 
Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 RELIEVE Y PAISAJE    

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS  
 
 

1 1.1 
1.2 
1.3 

Bloque E 

  

 Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, 
su papel en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su 
importancia para la vida. Las funciones del suelo. 

 Concepts de relieve. El modelado terrestre. 

 Los procesos geológicos externos. 

 Los procesos geológicos internos. 

 El paisaje. 

 Riesgos naturales y la actividad humana. 
 
BLOQUE A 

 hIPÓTESIS, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 

6 6.1 
6.2 
6.3 
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herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y 

el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 

 Modelado como método de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 EL SER HUMANO Y EL MEDIOAMBIENTE 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE  
EVALUACION  
 

SABERES  
BÁSICOS 

1 1.1 
1.2 
1.3 

BLOQUE E 

  

 La importancia de la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad, la problemática de las especies en peligro de 
extinción y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 

 Los recursos naturales. 

 Las causas, naturales y antrópicas del cambio climático y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas. 

 La crisis ambiental global del planeta. 

 Los residuos. 

 Desarrollo sostenible. Y economía circular 

 La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.).  

 La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres 

2 2.1 
2.2 
2.3 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4 4.1 
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5 5.1 
5.2 

 

vivos: one health (una sola salud) 
 
Bloque A 

 hIPÓTESIS, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 

 Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

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

 Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 
utilización. 

 La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y 

el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 

 Modelado como método de representación y comprensión de 
procesos o elementos de la naturaleza. 
 

6 6.2 

 

19.- EVALUACION DEL ALUMNO EN E.S.O 

La evaluación del aprendizaje del alumno seguirá las directrices de la Orden 186/2022, y se evaluará el 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo competencial (o grado de adquisición de las 

competencias clave) del alumno midiendo el nivel de desempeño que ha alcanzado en cada una de ellas. La evaluación 

supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor 

encaminados a mejorar el propio proceso. 

La evaluación tiene estas características: 
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 Es continua: se debe hacer un seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los objetivos y criterios 

de evaluación a lo largo del curso escolar. 

 Es formativa: Esto significa que se empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de 

detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed- back. 

 Es integradora: A lo largo de las tres evaluaciones, se compartirá el proceso de evaluación por el conjunto de profesores 

de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor.  

 

La evaluación se hará en los siguientes momentos: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del alumnado con el fin de 

conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema. 

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la evolución, el progreso y el 

grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado. 

 

Asimismo se hará una autoevaluación, para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. Se harán efectivas a 

través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las 

diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

  

Hay que establecer un peso a los criterios de evaluación, a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas 

asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 

contribuye a la consecución del perfil de salida. El peso asignado se refleja en la tabla del apartado 12. Se utilizará una hoja de 
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cálculo. Ya que es posible que no se trabajen todos los criterios de evaluación en cada evaluación, habrá que modificar las 

fórmulas correspondientes de la hoja de cálculo para ajustarla a los criterios de evaluación que se desarrollen. 

  
Para ello habrá que asociar la calificación lograda en cada competencia específica o cada criterio de evaluación con el peso 

correspondiente a cada descriptor operativo con el que se relaciona la competencia específica. 

 

  

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la programación didáctica, porque 

refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para ello debemos 

tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 

específicas tratados en el aula.  Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del 

curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de 

evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos. 

  

Los instrumentos de evaluación serán entre otros: 

1. Pruebas escritas con cuestiones y preguntas tanto objetivas como de desarrollo. 

2. Trabajos de investigación, ya sean individuales o en pequeños grupos. 

3. Exposiciones orales, ya sean en el aula o a través de videos. 

4. Elaboración de maquetas, murales o modelos, individuales o en grupo. 
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5. Elaboración de informes de actividades de laboratorio.  

6. Elaboración de informes de salidas extraescolares. 

7. Observación directa del alumno en el aula como en el laboratorio. 

8. ABP (aprendizaje basado en proyectos) 

 

Es conveniente decir que no siempre se utilizarán todos los instrumentos, sino que más bien el Departamento dispone de un 

repositorio de instrumentos y se empleará uno u otro. Para el redondeo de la calificación se aplicará las indicaciones de la 

Orden de Evaluación en vigor. 

Las trabajos, tareas y pruebas que se propogan serán publicadas (y por tanto las familias tendrán conocimientpo de ello) en la 

Plataforma Educamos, a través del módulo “Trabajos y tareas” o por el Aula Virtual de Educamos. Asimismo a través de estos 

módulos se enviará la calificación de dichas tareas  y trabajos. 

RECUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS NO SUPERADOS 

Aquellos alumnos que no hayan superado uno o varios criterios de evaluación, deberán recuperarlos a través de instrumentos 

de recuperación, que podrán ser actividades, trabajos y cuestionarios de repaso o refuerzo, proyectos de investigación en el 

caso de no entregarse, pruebas escritas o exposiciones orales, de los criterios de evaluación no superados. 

 

20.- MATERIALES Y RECURSOS 

Como libro de texto se utilizará el de la Editorial Santillana (Biología y Geología tanto en 1º como en 3º ESO). También se utilizará 
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el material de laboratorio como colecciones de rocas y minerales, fotocopias o material en formato digital que el   profesor proporcione a 

los alumnos. 

 

Las prácticas de laboratorio y los trabajos de investigación propuestos son también herramientas de algunos 

criterios de evaluación. Las actividades de laboratorio no son siempre posible en todos los grupos y en su lugar se 

harán experiencias o demostraciones por el profesor en el aula.  

 

21.- PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES (INCLUYE 

PONDERACIONES Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE) 

 

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales se orienta a la consecución y mejora de seis competencias 
específicas propias de las ciencias que son la concreción de los descriptores operativos para la etapa, derivados a su 
vez de las ocho competencias clave que constituyen el eje vertebrador del currículo. Estas competencias específicas 
pueden resumirse en: interpretar y transmitir información científica y argumentar sobre ella; localizar y evaluar 
críticamente información científica; aplicar los métodos científicos en proyectos de investigación; resolver problemas 
relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y medioambientales; promover iniciativas relacionadas con la 
salud y la sostenibilidad y analizar el registro geológico. El trabajo de las competencias específicas de esta materia y la 
adquisición de sus saberes básicos contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave y a satisfacer, como se 
explica a continuación, varios de los objetivos de la etapa y con ello al crecimiento emocional del alumnado y a su 
futura integración social y profesional. 

 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del alumnado con la sociedad a nivel 
global al promover los esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo sostenible (competencias STEM y ciudadana) 
que contribuirá a la mejora de la salud y la calidad de vida y a la preservación del patrimonio natural y cultural 
(competencia en conciencia y expresión culturales). Esta materia también busca estimular la vocación científica en el 
alumnado, especialmente en las alumnas, para contribuir a acabar con el bajo número de mujeres en puestos de 
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responsabilidad en investigación, fomentando así la igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos 
(competencias STEM y personal, social y de aprender a aprender). 

 
Asimismo, trabajando esta materia se afianzarán los hábitos de lectura y estudio en el alumnado por lo que la 
comunicación oral y escrita en la lengua materna y posiblemente en otras lenguas (competencias STEM, en 
comunicación lingüística y plurilingüe) juega un importante papel en ella. 

 
Además, desde Biología, Geología y Ciencias Ambientales se promueve entre el alumnado la búsqueda de 
información sobre temas científicos utilizándose como herramienta básica las tecnologías de la información y la 
comunicación (competencias STEM y digital). 

 
Del mismo modo, esta materia busca que los alumnos y alumnas diseñen y participen en el desarrollo de proyectos 
científicos para realizar investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, utilizando las metodologías e 
instrumentos propios de las ciencias biológicas, geológicas y ambientales lo que contribuye a despertar en ellos el 
espíritu emprendedor (competencias STEM, emprendedora y personal, social y aprender a aprender).  

 
Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos curriculares esenciales, 
pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas a través de los saberes básicos, 
integrados por conocimientos, destrezas y actitudes. 

 
Los saberes básicos aparecen agrupados en siete bloques. «Proyecto científico» está centrado en el desarrollo 
práctico, a través de un proyecto científico, de las destrezas y el pensamiento propios de la ciencia. «Ecología y 
sostenibilidad» recoge los componentes de los ecosistemas, su funcionamiento y la importancia de un modelo de 
desarrollo sostenible. 

 
«Historia de la Tierra y la vida» comprende el desarrollo de la Tierra y los seres vivos desde su origen, la magnitud del 
tiempo geológico y la resolución de problemas basados en los métodos geológicos de datación. «La dinámica y 
composición terrestres» incluye las causas y consecuencias de los cambios en la corteza terrestre y los diferentes 
tipos de rocas y minerales. «Fisiología e histología animal» analiza la fisiología de los aparatos implicados en las 
funciones de nutrición y reproducción y el funcionamiento de los receptores sensoriales, de los sistemas de 
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coordinación y de los órganos efectores. «Fisiología e histología vegetal» introduce al alumnado a los mecanismos a 
través de los cuales los vegetales realizan sus funciones vitales, y analiza sus adaptaciones a las condiciones 
ambientales en las que se desarrollan y el balance general e importancia biológica de la fotosíntesis. «Los 
microorganismos y formas acelulares» se centra en algunas de las especies microbianas más relevantes, su 
diversidad metabólica, su relevancia ecológica, y las características y mecanismos de infección de las formas 
orgánicas acelulares (virus, viroides y priones). 
Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y las competencias clave 
y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la continuación de estudios académicos 
o el ejercicio de determinadas profesiones relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales. 

 
La estrategia recomendada para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, es el enfoque 
práctico basado en la resolución de problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, fomentando tanto el 
trabajo individual como en equipo. Además, es conveniente conectar esta materia de forma significativa con la realidad 
del alumnado y con otras áreas de conocimiento en un enfoque interdisciplinar a través de situaciones de aprendizaje 
o actividades competenciales. 

 
En conclusión, la Biología, Geología y Ciencias Ambientales de 1.º de Bachillerato contribuye, a través de sus 
competencias específicas y saberes básicos, a un mayor grado de desarrollo de las competencias clave. Su fin último 
es mejorar la formación científica y la comprensión del mundo natural por parte del alumnado y así reforzar su 
compromiso por el bien común y sus destrezas para responder a la inestabilidad y al cambio. Con todo ello se busca 
mejorar su calidad de vida presente y futura para conseguir, a través del sistema educativo, una sociedad más justa 
equitativa. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DESCRIPTORES ASOCIADOS EN EL 
PERFIL DE SALIDA 
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1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y utilizando diferentes formatos para 
analizar procesos, métodos, experimentos o resultados de las 
ciencias biológicas, geológicas y medioambientales. 

CCL1, CCL2, CP1, STEM4, CPSAA4, 
CCEC3.2. 

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y 
organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su 
veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con las 
ciencias biológicas, geológicas y medioambientales de forma 
autónoma. 

CCL3, CP1, STEM4, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA4, CPSAA5. 

3. Diseñar, planear y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los 
pasos de las metodologías científicas, teniendo en cuenta los recursos 
disponibles de forma realista y buscando vías de colaboración, para 
indagar en aspectos relacionados con las ciencias biológicas, 
geológicas y medioambientales. 

CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, 
CD1, CD2, CPSAA3.2, CE3. 

4. Buscar y utilizar estrategias en la resolución de problemas analizando 
críticamente las soluciones y respuestas halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera necesario, para dar explicación a fenómenos 
relacionados con las ciencias biológicas, geológicas y 
medioambientales. 

CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, 
CPSAA5, CE1. 

5. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas relacionadas con la 
conservación del medioambiente, la sostenibilidad y la salud, 
basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas, geológicas y 
ambientales, para fomentar estilos de vida sostenible y saludable. 

CCL1, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1, CE3. 

6. Analizar los elementos del registro geológico utilizando 
fundamentos científicos, para relacionarlos con los grandes 
eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y con la 
magnitud temporal en que se desarrollaron. 

CCL3, CP1, STEM2, STEM5, CD1, 
CPSAA2, CC4, CCEC1. 
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SABERES BÁSICOS DE BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

Bloque Saberes básicos 

A PROYECTO CIENTÍFICO 
– Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e 
interacción con instituciones científicas: herramientas digitales, formatos de 
presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, 
informes y otros). 
– Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización. 
– Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y 
realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales. 

– Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y 
herramientas estadísticas. 

– Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos 
(informes, vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 
– La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la 
mujer, especialmente de las castellanomanchegas, en la ciencia. 
– La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, 
interdisciplinar y en continua construcción y su aportación desde Castilla-La 
Mancha. 
–  

B ECOLOGÍA Y 

SOSTENIBILIDAD 

– El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación 
de impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación 
entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola 
salud). 
– La sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de 
sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo 
sostenible. Concepto de huella ecológica. 
– Iniciativas particulares, locales, comunitarias y globales para promover un modelo de 
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desarrollo sostenible. 
– Estructura y dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia 
(carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia, relaciones tróficas y 
sucesiones ecológicas. Resolución de problemas. 
– El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias 
sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas 
para afrontarlo: mitigación y adaptación. 
– La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 
– El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus 
efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La 
prevención y gestión adecuada de los residuos. 
–  

C HISTORIA DE LA TIERRA Y 

LA VIDA 

– El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación 
absoluta y relativa. 

– La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos. 
– Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de la historia 

geológica de una zona. 
Principios geológicos.  
– La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres 

vivos y justificación desde 
la perspectiva evolutiva. 

– Los principales grupos taxonómicos: características fundamentales. Importancia  de la  
conservación de  la biodiversidad. 
–  

D LA DINÁMICA Y 

COMPOSICIÓN TERRESTRES 

– Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera. 
– Estructura, dinámica y funciones de la hidrosfera. 
– Estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudio directos e 

indirectos. 
– Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. 

Tipos de bordes, relieves, 
actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 
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– Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. 
– Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. 
– La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e 

importancia de su conservación. 
– Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades 
humanas. Estrategias de predicción, prevención y corrección. 
– Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo 

litológico. 
– Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas. 
– La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos y principales 
yacimientos en Castilla-La Mancha. Su explotación y uso responsable. 
– La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 
–  

E FISIOLOGIA E HISTOLOGIA 

ANIMAL 

– La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes 
grupos taxonómicos. 

– La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación 
(nervioso y endocrino), de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores. 

– La función de reproducción: importancia biológica, tipos y estructuras implicadas 
en diferentes grupos taxonómicos. 
– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La Mancha. 
–  

F FISIOLOGÍA  HISTOLOGÍA 

VEGETAL 

– La función de nutrición: la fotosíntesis, su balance general e importancia para la vida en 
la Tierra. 

– La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de 
transporte. 

– La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos e influencia de las 
fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.). 
– La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, 
los ciclos biológicos, tipos de reproducción asexual, procesos implicados en la 
reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y 
su relación con el ecosistema. 
– Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el ecosistema en el 
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que se desarrollan. 
– Principales especies endémicas y autóctonas de Castilla-La Mancha. 
–  

G LOS MICROORGANIUSMO 

Y FORMAS ACELULARES 

– Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias. 
– El metabolismo bacteriano: ejemplos de importancia ecológica (simbiosis y ciclos 

biogeoquímicos). 
– Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y 

epidemias. 
– El cultivo de microorganismos: técnicas de esterilización y cultivo. 
– Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la 

resistencia a antibióticos. 
– Las formas acelulares (virus, viroides y priones): características, mecanismos de 

infección e importancia biológica. 
–  

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Los saberes básicos se desarrollarán a través de 14 unidades didácticas, con la temporalización que se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

UNIDADES 1º 2º 3º 
Unidad 1. Estructura de la Tierra. Tectónica de 
placas 

X   

Unidad 2. Procesos geológicos internos X   

Unidad 3. Procesos geológicos externos X   

Unidad 4.Minerales y rocas X   

Unidad 5. Datación e historia de la Tierra X   

Unidad 6. Evolución y clasificación de los seres 
vivos 

 X  
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Unidad 7. Microorganismos y formas acelulares  X  

Unidad 8. Nutrición en las plantas  X  

Unidad 9.Relación y reproducción en las plantas  X  

Unidad 10.Nutrición en los animales  X  

Unidad 11.Relación en los animales   X 

Unidad 12. Reproducción en los animales   X 

 
Unidad 13. Dinámica de los ecosistemas 

  X 

 
Unidad 14. Sostenibilidad y medioambiente 

  X 

PROYECTO X X X 

 

RECURSOS 

Se van a seleccionar recursos materiales lo más variados posibles para que se adapten a las características 
individuales de cada alumno, como por ejemplo: 

 

 Material bibliográfico disponible en la biblioteca o departamento, así como revistas de divulgación científica. 

 Material de laboratorio para la realización de prácticas. 

 Medios audiovisuales. 

 Libro de texto de Biología, geología y ciencias ambientales (Oxford) 843-51-574-5064-4 

 Distintos materiales en soporte digital que serán aportados por el profesor. (Presentaciones, 

autoevaluaciones, etc.) 
 Aula virtual 
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 Educamos clm (medio para comunicaciones, poner fechas de exámenes y calificaciones) 
 

 
METODOLOGÍA 

La estrategia para abordar la enseñanza de Biología, Geología y Ciencias Ambientales, es el enfoque 
práctico basado en la resolución de problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, fomentando 
tanto el trabajo individual como en equipo. Además, es conveniente conectar esta materia de forma significativa 
con la realidad del alumnado y con otras áreas de conocimiento en un enfoque interdisciplinar a través de 
situaciones de aprendizaje o actividades competenciales. 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE UNIDAD 1. ESTRUCTURA DE LA TIERRA. LAS ONDAS SÍSMICAS: MENSAJERAS DEL 
INTERIOR DE LA TIERRA 
 

En esta tarea se pretende que el alumnado se familiarice con una técnica de estudio emplead en geología, 
la tomografía sísmica y que aprenda a interpretarla. La tarea consta de una fase en la que el alumnado, 
después de leer un texto, tiene que analizar los casos que se exponen. Finalmente, el alumnado debe dibujar 
una tomografía sísmica del esquema del modelo clásico y debe incluir en el dibujo una explicación de los 
colores utilizados. Esta tarea permite trabajar algunos saberes básicos relacionados con la dinámica terrestre y 
apreciar una de las técnicas aplicadas por los geólogos profesionales. 
 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA. 
UNIDAD 1 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

 
PROPUESTA DE AGRUPAMIENTOS 

 
Presentación 

Actividades para trabajar la compresión 
lectora y la expresión oral 

Actividades orales en gran grupo 

 
Desarrollo 

Actividades de aplicación y 

razonamiento del contenido. 
Actividades individuales y/o grupales 
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 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 
SÍNTESIS 

Actividades individuales 

Secciones finales 
sobre procesos y 
estrategias 

Actividades extras para trabajar los 

contenidos 

 

Las ondas sísmicas: mensajeras del 
interior de la Tierra 

Actividades individuales o grupales 

 DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 

 Actividades de análisis, investigación, 
elaboración y comunicación 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO Y 
EXPERIMENTACIÓN 

Modelos para entender el 
movimiento de las placas 

Actividad grupal 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Glosario 

Actividad individual 

EVALUACIÓN Actividades individuales 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE UNIDAD 2. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS MONITORIZAMOS EL VOLCÁN DE LA 
PALMA 

El objetivo de esta tarea es que el alumnado tome conciencia de la importancia de la prevención a la hora de 

afrontar los riesgos naturales y de la desigual preparación ante estos que muestran los distintos países. Para 

ello, a partir de diversos titulares de periódico, el alumnado ha de analizar la información proporcionada por 

estos sobre la inminencia de la erupción del volcán de La Palma en 2021. A partir de este análisis, el alumnado 

debe diseñar un plan integral de prevención de riesgo volcánico en una región con escasos recursos 

económicos. Sería interesante que incluyeran en el trabajo las medidas necesarias para educar a la población y 

propusieran un pequeño debate sobre las dificultades de llevarlas a efecto. 
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SECUENCIA 
DIDÁCTICA. 
UNIDAD 2 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTA AGRUPAMIENTOS  

Presentación 
Actividades para trabajar la 
compresión lectora y la expresión 
oral en público) 

Actividad
es gran  
upo 

Orales   

Desarrollo 
Actividades de aplicación y 
razonamiento del contenido. 

Actividades individuales y/o grupales 

 ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS 

Actividades individuales 

 Actividades extras para trabajar 
los contenidos 

 

 Monitorizamos el volcán de La 

Palma DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

Actividades individuales o grupales 

Secciones finales 
sobre procesos y 
estrategias 

Actividades de análisis, 
investigación, elaboración y 
comunicación 

 

TÉCNICAS DE
 TRABAJO 
EXPERIMENTACIÓN 

Y Actividad grupal 

 Simulación del ascenso del 
magma 

  

 (Análisis e informe de los 
resultados) 

  

 CONOCIMIENTOS BÁSICOS Actividad individual 
 Glosario  



 

Página 74 de 120  

 EVALUACIÓN Actividades individuales 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. UNIDAD 3. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS CSOLUCIONES ALTERNATIVAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS COSTAS 

El objetivo de esta tarea es planificar una actuación sobre el litoral que intente compatibilizar en lo posible 

sus valores humanos y ambientales. La tarea consta de una fase de análisis de un texto sobre la necesidad de 

favorecer un desarrollo sostenible del litoral. A partir de la comprensión de este texto, se pide elaborar un 

informe para la regeneración de una zona litoral en retroceso. El informe debe incluir dibujos y explicaciones 

claras que puedan utilizarse fácilmente en la posterior presentación al resto de la clase. 

Esta tarea permite al alumnado tomar conciencia de la dificultad adicional que supone elaborar planes de 

sostenibilidad o de medidas de prevención en regiones en vías en desarrollo. 

 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA. 
UNIDAD 3 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTA DE AGRUPAMIENTOS 

Presentación 
Actividades para trabajar la 
compresión lectora y la expresión 
oral. 

Actividades orales en gran grupo 

Desarrollo 
Actividades de aplicación y 
razonamiento del contenido. 

Actividades individuales y/o grupales 

 ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS 

Actividades individuales 

 Actividades extras para trabajar los 
contenidos 

 

 Soluciones alternativas para la 
protección de las costas 

Actividades individuales o grupales 

 DESARROLLO DE  
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COMPETENCIAS 

Secciones finales 
sobre procesos y 
estrategias 

Actividades de análisis, 
investigación, elaboración y 
comunicación 

 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO Y 
EXPERIMENTACIÓN 

Actividad grupal 

 Medida de la capacidad de 
infiltración de un suelo 

 

 (Análisis e informe de los 
resultados) 

 

 CONOCIMIENTOS BÁSICOS Actividad individual 
 Glosario  

 EVALUACIÓN Actividades individuales 

 
 
 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE UNIDAD 4. MINERALES Y ROCAS LA TIERRA NO TIENE SUFICIENTES RESERVAS 

El objetivo de estar tarea es que el alumnado tome conciencia de la enorme demanda de minerales que la 

transición energética y digital trae consigo y de la necesidad de su explotación y consumo sostenibles. 

La tarea consta de una fase de análisis del texto propuesto y de una investigación en la que el alumnado tiene que buscar 

información sobre aspectos relacionados con el uso de algunos elementos químicos. Se pretende, además que el alumnado 

tome conciencia del consumo que hacen de los minerales y de la gestión de los residuos generados por estos, especialmente en 

los países ricos, que «delegan» esa gestión a los países en vías de desarrollo. Finalmente, el alumnado debe exponer los resultados 

de la investigación mediante una infografía. 

El alumnado, además, debatirá sobre la oposición de los ciudadanos de países desarrollados a tener cerca 
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minas o vertederos de metales de los que, paradójicamente, somos los mayores consumidores. 

 

SECUENC
IA 
DIDÁCTIC
A. 
UNIDAD 4 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTA DE AGRUPAMIENTOS 

Presentaci
ón 

Actividades para trabajar la 
compresión lectora y la expresión oral. 

Actividades orales en gran grupo 

 
Desarrollo 

Actividades de aplicación y 
razonamiento del contenido. 

Actividades individuales y/o grupales 

 ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS 

Actividades individuales 

 Actividades extras para trabajar los 
contenidos 

 

 La Tierra no tiene suficientes 

reservas DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

Actividades individuales o grupales 

Seccion
es 
finales 
sobre 
procesos 
y 
estrategi
as 

Actividades de análisis, 
investigación, elaboración y 
comunicación 

 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO Y 
EXPERIMENTACIÓN 

Elaboración de una clave dicotómica 
de rocas o minerales 

Actividad grupal 

 (Análisis e informe de los resultados)  
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 CONOCIMIENTOS BÁSICOS Actividad individual 
 Glosario  

 EVALUACIÓN Actividades individuales 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. UNIDAD 5. DATACIÓN E HISTORIA DE LA TIERRA 

ZIRCONES, LAS ESTRELLAS DEL PANORAMA GEOLÓGICO ACTUAL 

El objetivo de esta tarea es que el alumnado aplique los conocimientos sobre los métodos de datación absoluta a los zircones 

más antiguos hallados. 

La tarea consta de una fase de análisis de un texto y la resolución de una serie de preguntas relativas al mismo en la que debe 

analizarse la pertinencia de los zircones para ser utilizados como métodos de datación. Finalmente, el alumnado debe elaborar 

un modelo gráfico que muestre la composición isotópica de estos minerales. El modelo gráfico propuesto ha de ser claro y si 

es posible apoyado en algún esquema o ilustración a color y empleando las TIC. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA. 
UNIDAD 5 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS PROPUESTA 

AGRUPAMIENT
OS 

DE 

Presentación 
Actividades para trabajar la 
compresión lectora y la expresión 
oral 

Actividad
es gran 
grupo 

orale
s 

en 

Desarrollo 
Actividades de aplicación y 
razonamiento del contenido. 

Actividades individuales y/o grupales 

 ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS 

Actividades individuales 

 Actividades extras para trabajar 
los contenidos 

 

 Zircones, las estrellas del 
panorama geológico actual 

Actividades individuales o grupales 
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 DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 

Secciones finales 
sobre procesos y 
estrategias 

Actividades de análisis, 
investigación, elaboración y 
comunicación 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO
 Y 
EXPERIMENTACIÓN 

Actividad grupal 

 Una escala cronoestratigráfica 
con réplicas de fósiles 

 

 (Análisis e informe de los 
resultados) 

 

 CONOCIMIENTOS BÁSICOS Actividad individual 
 Glosario  

 EVALUACIÓN Actividades individuales 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. PROYECTO. RODEADOS DE GEOLOGÍA. EXPOSICIÓN O ITINERARIO GEOLÓGICO 

Los minerales y las rocas que obtenemos del suelo nos permiten satisfacer una gran cantidad de necesidades 

humanas y su origen es diverso. Se trata de un proyecto colaborativo cuyo objetivo es investigar y difundir la gran variedad de 

rocas, minerales y productos derivados de ellos que nos rodean y que utilizamos en nuestra vida cotidiana. 

Para ello, se ha de seguir una metodología científica, en la que se investiga, se extraen datos, y se utilizan herramientas 

adecuadas para analizar y representar esos datos. La tarea exige la identificación de diferentes rocas y minerales, tener en cuenta sus 

usos (incluyendo la gestión sostenible de los mismos) y la forma de presentación de los resultados se deja a elección del alumnado 

entre varias posibilidades propuestas (exposición en el centro sobre usos de minerales y rocas, folletos o paneles sobre los 

materiales que pueden encontrarse en el centro escolar o un itinerario geológico por los alrededores del centro). La tarea se 

puede hacer en grupos de 3 o 4 estudiantes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos curriculares 
esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias específicas a través de los saberes 
básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes. En la siguiente tabla se muestra la relación entre las 
competencias específicas y los criterios de evaluación, los cuales son ponderados en la tabla adjunta (ANEXO 3) 
 

COMPETENCIA CRITERIOS DE EVALUACION 

1 Interpretar y transmitir 
información y datos 
científicos, argumentando 
sobre estos con precisión y 
utilizando diferentes 
formatos para analizar 
procesos, métodos, 
experimentos o resultados 
de las ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 

1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes 
de la materia, interpretando información en diferentes formatos (modelos, 
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas). 

 
2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas relacionadas con los 

saberes de la materia o con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma 
clara y rigurosa, utilizando la terminología y el formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, entre otros) y herramientas digitales. 

 
3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los saberes de la materia, 

defendiendo una postura de forma razonada y con una actitud abierta, 
flexible, receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

2 Localizar y utilizar 
fuentes fiables, 
identificando, 
seleccionando y 
organizando información, 
evaluándola críticamente y 
contrastando su 
veracidad, para resolver 
preguntas planteadas 

1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la 
materia, localizando y citando fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando críticamente la información. 

 
2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los 

saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud 
crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica como 
pseudociencias, teorías conspiratorias, creencias infundadas, bulos, etc. 
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relacionadas con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales de 
forma autónoma. 

3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de 
las personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, 
especialmente de las castellano manchegas, y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos. 

3 Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos de 
investigación siguiendo los 
pasos de las metodologías 
científicas, teniendo en 
cuenta los recursos 
disponibles de forma 
realista y buscando vías de 
colaboración, para indagar 
en aspectos relacionados 
con las ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 

1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan 
ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos y que 
intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos o ambientales. 

 
2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 

biológicos, geológicos y ambientales y seleccionar los instrumentos 
necesarios de modo que permitan responder a preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis planteada, minimizando los sesgos en la medida 
de lo posible. 

 
3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y cualitativos sobre 

fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, seleccionando y 
utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección y precisión. 

 
4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un proyecto de 

investigación, utilizando, cuando sea necesario, herramientas 
matemáticas y tecnológicas, reconociendo su alcance y limitaciones y 
obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la 
imposibilidad de hacerlo. 

 
5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del centro educativo en las 

distintas fases del proyecto científico con el fin de trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas, valorando la 
importancia de la cooperación en la investigación, respetando la diversidad 
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y favoreciendo la inclusión. 

4 Buscar y utilizar 
estrategias en la 
resolución de problemas 
analizando críticamente las 
soluciones y respuestas 
halladas y reformulando el 
procedimiento si fuera 
necesario, para dar 
explicación a fenómenos 
relacionados con las 
ciencias biológicas, 
geológicas y 
medioambientales. 

1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o 
ambientales, utilizando recursos variados como conocimientos propios, 
datos e información recabada, razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas digitales. 

 
2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos 
utilizados o las conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable o 
ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad. 

5 Diseñar, promover y 
ejecutar iniciativas 
relacionadas con la 
conservación del 
medioambiente, la 
sostenibilidad y la salud, 
basándose en los 
fundamentos de las 
ciencias biológicas, 
geológicas y ambientales, 
para fomentar estilos de 
vida sostenible y saludable. 

1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas 
de los principales problemas medioambientales desde una perspectiva 
individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos de la 
humanidad y basándose en datos científicos y en los saberes de la 
materia. 

 
2. Proponer y poner en práctica hábitos e iniciativas sostenibles y 

saludables a nivel local y argumentar sobre sus efectos positivos y la 
urgencia de adoptarlos basándose en los saberes de la materia. 
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6 Analizar los elementos 
del registro geológico 
utilizando fundamentos 
científicos, para 
relacionarlos con los 
grandes eventos ocurridos 
a lo largo de la historia de la 
Tierra y con la magnitud 
temporal en que se 
desarrollaron. 

1. Relacionar los grandes eventos de la historia terrestre con determinados 
elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren en la 
actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento 
lógico. 

 
2. Resolver problemas de datación, analizando elementos del registro 

geológico y fósil y aplicando métodos de datación 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para aprobar cada trimestre o la materia en la evaluación ordinaria o extraordinaria, el alumno deberá superar los 
criterios de evaluación especificados en la tabla ajunta (ANEXO I), o alcanzar una calificación mínima de 5 con la media 
ponderada de todos los criterios trabajados en cada bloque y evaluación. La nota del alumno dependerá del total de criterios de 
aprendizaje superados y de la ponderación de los mismos, recogida en el ANEXO I. La calificación de la evaluación será entre 
0 y 10. En el caso de que el profesor compruebe fehacientemente que el alumno comete un fraude durante un examen o lo ha 
cometido, la prueba será invalidada y deberá volver a evaluarse de los criterios correspondientes. En el caso de alumnos que 
no superen los criterios de aprendizaje trabajados durante un trimestre o no alcance la calificación mínima de 5, el alumno 
realizará una prueba referida a dichos criterios. Se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación. La calificación de 
los criterios de aprendizaje superados se mantendrá para la evaluación final. Las preguntas de las pruebas escritas referidas a 
los criterios de aprendizaje podrán ser: 
 

A. De desarrollo: En las que el alumno expondrá la totalidad de los conocimientos que posee sobre una 
determinada pregunta que se le realice. 

B. De respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 
C. Interpretación y realización de gráficas, tablas, informes y textos. 

D. Preguntas tipo test u objetivas: En estos exámenes, la puntuación se dará de tal manera que se eliminen al 
máximo los aciertos debidos a respuestas al azar, todo ello si el profesor lo cree conveniente. (Aciertos 
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menos errores) 
 

Las actividades y tareas propuestas por el profesor son necesarias para la correcta asimilación de los 
contenidos. Las prácticas de laboratorio y los trabajos de investigación propuestos son también herramientas 
de algunos criterios de aprendizaje. El profesor tendrá autonomía para realizar pruebas escritas de los 
criterios de aprendizaje que considere oportunos. Aquellos alumnos que no se presenten a alguna prueba 
escrita fijada con antelación por el profesor, tendrán obligación de presentar al profesor un justificante por la 
razón de su ausencia a la prueba. Si el profesor considera que la justificación es la adecuada, le evaluara de 
dichos criterios no calificados cuando crea oportuno, pudiendo evaluarlos junto a la próxima prueba escrita 
realizada en el curso. 

Al acabar cada trimestre, el Departamento hará una revisión de la metodología utilizada, de los recursos 
utilizados así como de las herramientas de evaluación usadas en cada uno de los niveles/grupos, 
analizando de manera crítica los resultados obtenidos y las dificultades encontradas, bien en su aplicación, 
bien en la comprensión y ejecución por los alumnos. En este caso, se propondrán alternativas y propuestas 
de mejora. 

 
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   
 

o Observación sistemática, mediante el registro de clase, de actividades en las que se tendrán en cuenta: 
la asimilación de los contenidos, el rendimiento, la actitud, la creatividad, la presentación… 

 
o Seguimiento continuo del trabajo del alumno en clase y de las tareas propuestas para realizar en 

casa, atendiendo a los criterios de evaluación y a la problemática y características individuales de 
cada uno. 

 
o Realización de pruebas más específicas, tanto orales como escritas. Test de 

autoevaluación y coevaluación. 

o Evaluación del proceso de enseñanza. 
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- CUADERNO DE SEGUIMIENTO: (CS) 

 
La información registrada en el cuaderno de seguimiento será recogida mediante diferentes técnicas: 

 
- Observación : Tiene como finalidad recoger información del alumno, de su trabajo y de sus 

intervenciones durante el desarrollo de las clases, que nos proporcionará información, principalmente, 
sobre sus actitudes personales (interés y esfuerzo por superar dificultades, iniciativa, grado de 
participación en las actividades, cuidado y respeto por el material de uso de la clase,...), ante la 
materia (atención, interés, curiosidad,...) y ante el grupo (integración, respeto hacia las opiniones 
ajenas, cooperación,...), sus hábitos de trabajo, y las habilidades y destrezas en el trabajo 
experimental. 

 
- Supervisión del cuaderno de clase del alumno, en el que se recoge la tarea diaria que realiza (la 

resolución de las actividades del libro y/o de los ejercicios propuestos por el profesor, así como los 
esquemas y resúmenes de los contenidos trabajados). La revisión del cuaderno de clase nos 
proporcionará información sobre la expresión y comprensión escritas, el uso de fuentes de 
información, los hábitos de trabajo, la presentación (organización, claridad y limpieza) 

 
- Exposiciones orales que pueden comprender tanto las preguntas que se realizan en clase, como las 

exposiciones orales, los debates y las puestas en común. A través de estos intercambios se puede 
obtener información sobre la capacidad de expresión oral del alumno (claridad en la exposición, 
secuenciación lógica de los contenidos expresados), el uso de vocabulario científico y la utilización de 
fuentes de información; también se puede valorar el grado de adquisición de contenidos trabajados. 

 
- Realización de pruebas de autoevaluación o coevaluación: Este tipo de evaluación le permite al 

propio alumno evaluar su propio aprendizaje, ser consciente de sus dificultades y permite una mayor 
implicación del alumno en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- PRUEBAS ESCRITAS: 
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- Realización periódica de pruebas escritas, de diferentes clases, que nos proporcionarán 
información sobre el grado de adquisición de los aprendizajes de las distintas unidades didácticas. 
Estas pruebas permiten, además, valorar la capacidad de expresión escrita y gráfica, la precisión en el 
uso del lenguaje científico, el razonamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas. 
Las pruebas se elaborarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada unidad didáctica. 

 
- PROYECTOS : 

 
- Realización de trabajos de diversa índole, como lectura de libros, trabajos monográficos, trabajos de 

campo o de investigación, guiones de prácticas e informes sobre experiencias, hojas de actividades 
(de comprobación, de refuerzo o de ampliación), trabajos de las actividades complementarias y 
extraescolares,... La revisión de estos trabajos nos proporcionará información sobre el uso de fuentes 
de información, los procedimientos de recogida y organización de la información, la personalización del 
contenido del trabajo, la expresión escrita (ortografía, redacción, uso de vocabulario científico) y la 
presentación (organización, claridad y limpieza),... 

 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de atender los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se proponen diversas 

actividades de refuerzo y de ampliación, que van graduadas por nivel de dificultad y que se llevarán a 

cabo en función de las necesidades detectadas. 

 Actividades de refuerzo. 

 Actividades de ampliación. 

 Documentos para trabajar la comprensión lectora. 

 Fichas de trabajo mediante enlaces web (a páginas, vídeos y simuladores) explotados con actividades. 

 Vídeos y animaciones. 
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22.- PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO ANATOMÍA APLICADA (INCLUYE PONDERACIONES Y 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE) 

 

En una sociedad como la nuestra, en la que los avances médicos y sanitarios han permitido aumentar 
considerablemente la esperanza de vida, cobra especial importancia el conocimiento del propio cuerpo, así como la 
implementación de hábitos saludables para lograr mejorar nuestra calidad de vida. 

 
Según este planteamiento, la materia de Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que 
permitan comprender el cuerpo humano en su relación con la salud, mediante los conocimientos, destrezas y actitudes 
que incorpora, procedentes de diversas áreas de conocimiento relacionadas con el estudio del cuerpo humano, tales 
como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Abarca estructuras y funciones del 
cuerpo humano como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación. Profundiza 
en cómo estas estructuras determinan el comportamiento motor, además de abordar los efectos que la actividad física 
tiene sobre ellas y sobre la salud. 

 
El alumnado que cursa Anatomía Aplicada en la etapa educativa de Bachillerato adquiere la base necesaria para 
comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Para ello, se parte de las competencias específicas, que tienen 
como finalidad comprender que el cuerpo humano actúa como una unidad biológica formada por diversos 
componentes relacionados y coordinados, manteniendo una visión de funcionamiento global. A esta materia podrán 
acceder diferentes perfiles de estudiantes, con distintas formaciones previas en ciencias, por lo que la adquisición de 
sus aprendizajes esenciales se construirá a partir del conocimiento de las ciencias básicas que todo alumno y alumna 
ha adquirido durante la Educación Secundaria Obligatoria; desde este punto de partida, se irá profundizando en la 
materia para contribuir a alcanzar las competencias y los objetivos propios de la etapa de Bachillerato. 

 
Los criterios de evaluación, que se formulan en relación directa con las competencias específicas, han de entenderse 
como una herramienta de diagnóstico y mejora, en relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición 
de aquellas. Con este objetivo, se desarrollarán distintas actividades o situaciones propias de la materia, mediante el 
despliegue de ciertos conocimientos, destrezas y actitudes, previamente adquiridos, que darán respuesta a las 
necesidades de una sociedad que demanda espíritu crítico y conocimiento científico. 
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La adquisición de competencias específicas se apoya en el aprendizaje de los saberes básicos de la materia, 
estructurados en siete bloques, que incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes imprescindibles. En el primer 
bloque de saberes se tratan los aspectos básicos de la organización del cuerpo humano; se trata de un bloque 
introductorio en el cual se muestra la base estructural de todos los seres vivos (biomoléculas, orgánulos, células, 
tejidos entre otros) dando una visión global de la organización del mismo, útil para el resto de los bloques. El segundo 
bloque se ocupa del metabolismo y los sistemas energéticos, además se presentan las principales vías metabólicas a 
través de las cuales el organismo obtiene energía para realizar el ejercicio. En el tercer y cuarto bloque se aborda toda 
la nutrición, aparatos y sistemas relacionados con la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y los hábitos 
para su buen funcionamiento. En el quinto y sexto bloque se engloban la coordinación y relación, en los que se tratan 
los receptores, sistema neuroendocrino y locomotor, empleando el conocimiento teórico adquirido en su aplicación 
práctica para facilitar el buen funcionamiento del organismo. El séptimo bloque versa sobre la función reproductora, 
cuyo estudio completa el conocimiento global del cuerpo humano pretendido con el desarrollo de esta materia. Esta 
estructura en bloques no debe impedir, comprender que, como ya hemos mencionado, el cuerpo humano actúa como 
una unidad biológica. A partir del análisis de cualquier acción motora, se puede mostrar la necesaria participación 
coordinada de todos los sistemas que constituyen el cuerpo humano y de los procesos que la determinan: percepción, 
toma de decisiones y la propia ejecución. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACION DESCRIPTORES 
 

1.- Trasmitir información y datos 
científicos, interpretándolos y 
argumentando con precisión sobre 
ellos, mediante diferentes 
formatos, analizando los procesos, 
métodos, experimentos o 
resultados encontrados, para forjar 
una opinión fundamentada sobre 
diferentes aspectos relacionados 
con la ciencia 

1.1 Analizar críticamente conceptos y 
procesos asociados a la anatomía 
humana, interpretando información en 

diferentes formatos como modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas y esquemas, 
entre otros. 

 
1.2 Comunicar informaciones u 
opiniones razonadas, en relación con 
los saberes de la materia o con 

 
CCL1, CCL2, 
CP1, STEM4, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 
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trabajos científicos, transmitiéndolas de 
forma clara y rigurosa, utilizando la 
terminología y el formato adecuados, 
tales como: modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas y símbolos, entre otros, 
además de herramientas digitales. 

 
1.3 Argumentar sobre aspectos 
científicos y bioéticos, defendiendo una 
postura de forma razonada, con una 
actitud abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión de los 
demás. 

 

2.- Localizar y utilizar fuentes 
fiables, identificando, 
seleccionando y organizando 
la información, evaluándola 
críticamente y contrastando 
su veracidad, para resolver 
preguntas, de carácter 
científico, planteadas de 
forma autónoma. 
 

2.1 Plantear y resolver cuestiones 
relacionadas con la anatomía humana, 
localizando y citando fuentes 
adecuadas, además de seleccionando, 
organizando y analizando críticamente 
la información. 

 
2.2 Contrastar y justificar la veracidad 
de la información de carácter científico, 
utilizando fuentes fiables y adoptando 
una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica, 
como: pseudociencias, teorías 
conspiratorias, creencias infundadas y 
bulos, entre otras. 

CCL3, CP1, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CD4, 
CPSAA4, 
CPSAA5 
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2.3 Argumentar sobre la contribución de 
la ciencia y de las personas dedicadas 
a ella a la sociedad, destacando el 
papel de la mujer, acentuando su valor 
en Castilla-La Mancha y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva 
e interdisciplinar, en constante 
evolución, influida por el contexto 
político y los recursos económicos. 

 

3.- Diseñar, planear y 
desarrollar proyectos de 
investigación, siguiendo 
diversas metodologías 
científicas, teniendo en 
cuenta los recursos 
disponibles, de forma realista 
y buscando vías de 
colaboración, para indagar en 
aspectos relacionados con la 
ciencia y construir nuevos 
conocimientos. 
 

3.1 Plantear preguntas, realizar predicciones 
y formular hipótesis, que intenten explicar 
fenómenos científicos y 

puedan ser respondidas o contrastadas, 
utilizando métodos científicos. 

 
3.2 Diseñar la experimentación, la toma 
de datos y el análisis de fenómenos 
científicos, seleccionando los 
instrumentos necesarios para ello, de 
modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada, minimizando los 
sesgos, en la medida de lo posible. 

 
3.3 Realizar experimentos y registro de 
datos, tanto cuantitativos como 
cualitativos, sobre fenómenos 
relacionados con la ciencia, 

CCL5, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD1, CD2, 
CPSAA3.2, 
CE3. 
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seleccionando y utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuados, de forma correcta y 
precisa. 

 
3.4 Interpretar y analizar resultados 
obtenidos en un proyecto de 
investigación, utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas, reconociendo, por un 
lado, el alcance y limitaciones de 
dichos resultados y llegando, por otro, 
a conclusiones razonadas y 
fundamentadas, valorando, incluso, la 
imposibilidad de hacerlo. 

 
3.5 Establecer colaboraciones dentro y 
fuera del centro educativo, en las 
distintas fases del proyecto científico, 
para trabajar con mayor eficiencia, 
utilizando las herramientas 
tecnológicas adecuadas, valorando la 
importancia de colaborar en una 
investigación, respetando la diversidad 
y favoreciendo la inclusión. 

 
 

4.-Buscar y utilizar 
estrategias en la resolución 
de problemas, analizando 

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos biológicos, 
utilizando recursos variados, como 

CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
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críticamente las soluciones y 
respuestas halladas, 
reformulando además el 
procedimiento, si fuera 
necesario, para dar 
explicación a procesos o 
fenómenos biológicos. 
 

pueden ser: conocimientos propios, 
datos e información, razonamiento 
lógico, pensamiento computacional y 
herramientas digitales, entre otros. 

 
4.2 Analizar críticamente la solución de 
problemas sobre fenómenos biológicos, 
modificando los procedimientos 
utilizados o las conclusiones extraídas, 
si dicha solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad. 

 

CD1, CD5, 
CPSAA5, 
CE1 
 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre 
la salud y el mantenimiento 
de nuestro cuerpo, 
basándose en los 
fundamentos de las ciencias 
biológicas, generando 
actitudes de respeto hacia 
nuestro propio cuerpo, 
promoviendo y adoptando 
hábitos que eviten o 
minimicen lesiones o daños, 
para mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva. 
 

5.1 Analizar el funcionamiento de nuestro 
cuerpo en las distintas actividades diarias 
y promover su adecuado 

mantenimiento, identificando, para ello, los 
tejidos, órganos y sistemas que lo 
componen. 

 
5.2 Proponer y poner en práctica hábitos e 
iniciativas saludables, además de 
argumentar sobre sus efectos positivos y la 
urgencia de adoptarlos, basándose en los 
saberes adquiridos sobre el funcionamiento 
de sistemas y aparatos del cuerpo humano 

CCL1, 
STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA2, 
CPSAA5, 
CC4, CE1, 
CE3. 
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SABERES BÁSICOS DE ANATOMÍA APLICADA EN 1º BACHILLERATO 

 

Bloque Saberes básicos 

A. Organización básica del cuerpo 
humano.  

 

- Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y 
aparatos.  

- Las funciones vitales.  
- Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas 

B. El metabolismo y los sistemas 
energéticos celulares.  

 

- Nutrientes energéticos y no energéticos: su función en el mantenimiento de la 
salud.  

- Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y 
anaeróbico.  

- Relación entre duración e intensidad de un ejercicio físico y vía metabólica 
predominante.    

- Consumo y déficit de oxígeno: concepto, fisiología y aplicaciones.  
- Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano.   
- Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción.     

 

C. Nutrición I: El sistema digestivo.  
 

- Sistema digestivo. Características, estructura y funciones.  
- Fisiología del proceso digestivo.  
- Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes.  
- Dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición 
corporal. Balance energético.     

- Necesidades de alimentación relacionadas con la actividad realizada.  
- Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad.   
- Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y 
obesidad.  

- Factores sociales que favorecen la aparición de distintos tipos de 
trastornos del comportamiento nutricional, particularmente los relacionados 
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con las actividades artísticas. 
-  

D. Nutrición II: El sistema cardiopulmonar 
y la función excretora.  

 

- Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones.  
- Fisiología de la respiración.  
- Sistema cardiovascular. Características, estructura y función.  
- Fisiología cardiaca y de la circulación.  
- Sistema excretor: Características, estructura y función.  
- Respuesta y adaptación del sistema cardiopulmonar como resultado de 
actividades artísticas y físicas regulares. 

- Principales patologías del sistema cardiopulmonar y del aparato excretor. 
Causas. Hábitos y costumbres 

saludables.  
- Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento 
físico.  

- Anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y el habla.  
- Fisiología del soplo fonatorio. Regulación y dinámica del habla.   
- Técnica de la voz hablada. Coordinación de la fonación con la respiración.  
- Principales patologías por alteraciones funcionales: disfonías y nódulos, con 
especial atención a las relacionadas 

con las actividades artísticas. 
- Hábitos y costumbres saludables para el aparato fonatorio. Higiene vocal.  

 
 

E. Coordinación y relación I: Los 
receptores, sistema nervioso y sistema 
endocrino.  
 

- La percepción: receptores y órganos sensoriales.  
- Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y 
voluntarios.   

- Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y 
función.   

- Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo con la actividad 
física y artística. 
 

F. Coordinación y relación II: El sistema - Sistemas óseos, muscular y articular. Características, estructura y funciones. 
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locomotor.  
 

- Función de los huesos, músculos y articulaciones en la producción del movimiento 
humano.   

- El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción 
muscular. Tipos de contracción 

muscular.  
- Entrenamiento de las cualidades físicas básicas para la mejora de la calidad del 
movimiento, la calidad de vida y 

el rendimiento.   
- Los hábitos de calentamiento y vuelta a la calma adecuados a cada tipo de 
actividad artística.   

- Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos 
saludables de higiene postural en la 

práctica de las actividades artísticas.  
- Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor y medidas para 
su prevención. Primeros auxilios 

ante una lesión.  
-  

G. La reproducción y los aparatos 
reproductores.  
 

- Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino.  
- Consecuencias de la actividad física y artística sobre la maduración del organismo y 
la pubertad.  

- Hormonas sexuales. Influencia en el desarrollo y maduración de la estructura 
musculo-esquelética.  

- Ciclo menstrual femenino: menarquia, alteraciones de la ovulación e influencia 
de la menstruación en el rendimiento físico. Alteraciones de la función 
menstrual relacionadas con los malos hábitos alimenticios.   

 

 

 
 
SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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La secuenciación de los bloques es la siguiente 
 

PRIMERA EVALUACIÓN Bloques A, B y C (organización básica del cuerpo humano, metabolismo y sistemas 
energéticos y sistema digestivo.)  

 
SEGUNDA EVALUACIÓN Bloques D y E (sistema cardiopulmonar y función excretora y receptores sistema nervioso y 

endocrino).  
 

TERCERA EVALUACIÓN Bloques F y G (sistema locomotor y reproducción y aparatos reproductores).  
 

 
 

Teniendo en cuenta que esta materia se imparte en 4 horas semanales, los contenidos se distribuyen del siguiente modo:   
 Primera evaluación:   

 Unidad 1: Organización general del cuerpo humano.  
 Unidad 2: Alimentación y Nutrición. El sistema digestivo.  
 Unidad 3: Procesos metabólicos de obtención de energía.   

 Segunda evaluación:   
 Unidad 4: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fonador.  
 Unidad 5: Anatomía y fisiología del sistema cardiovascular.  
 Unidad 6: Anatomía y fisiología del aparato excretor.  
 Unidad 7: Los sistemas de coordinación y regulación. Sistema nervioso y órganos de los sentidos.  

 Tercera evaluación:   
 Unidad 8: Anatomía y fisiología del aparato locomotor.  
 Unidad 9: El movimiento humano.  
 Unidad 10: Anatomía y fisiología del aparato reproductor.  

  
EVALUACIÓN  
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
Son herramientasque permiten establecer una valoración sobre el grado de consecución de los aprendizajes. Esa 
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valoración, puede tener un carácter cualitativo o cuantitativo. Como instrumentos de evaluación que permiten valorar el 
grado de consecución de los aprendizajes podemos tener:   

 Pruebas objetivas, conformadas por preguntas vinculadas a procesos cognitivos y contenido, y en general al 
dominio cognitivo; tanto orales como escritas.   

 Cuestionarios. Los cuestionarios están conformados por preguntas (que se presentan en forma oral o escrita). 
Generalmente versan sobre algún tema del dominio cognitivo, pero más que recoger aspectos sobre 
rendimiento se utilizan para contrastar estados de opinión.  

 Escalas de observación   
 Prácticas de laboratorio: seguimiento de las destrezas y habilidades del alumno, así como de las producciones 

en informes y memorias de prácticas.   
 Cuaderno   
 Pruebas de ensayo y composición   
 Preguntas de respuesta corta, texto incompleto, de correspondencia o emparejamiento, de opción múltiple, 

verdadero falso (justificadas), de analogías/diferencias.  
 Preguntas de interpretación y/o elaboración de gráficos, mapas, estadísticas, etc.    
 Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos.   
 Fichas de recogida de información.  
 Test de evaluación y autoevaluación digitalizados.  
 Elaboración de proyectos de investigación.  

 
  

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
  
Las nuevas metodologías y los nuevos elementos del currículo aconsejan prestar mayor atención no tanto a qué sabe el 
alumnado, sino también a cómo saben aplicar lo aprendido. De ahí que en nuestro sistema de calificación debamos tener más 
en cuenta el trabajo por tareas y proyectos y todos los elementos circunscritos a este, en vez de centrarnos exclusivamente en la 
realización de pruebas objetivas (exámenes).   
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Para aprobar cada trimestre o la materia en la evaluación ordinaria, el alumno deberá superar los criterios de evaluación 
especificados en la tabla adjunta más abajo, o alcanzar una calificación mínima de 5 con la media ponderada de todos los 
criterios trabajados en cada bloque y evaluación. La nota del alumno dependerá del total de criterios superados y de la 
ponderación (tabla adjunta). La calificación de la evaluación será entre 1 y 10. Para el redondeo de la calificación se aplicará las 
indicaciones de la Orden de Evaluación en vigor.  
  
En el caso de que el profesor compruebe fehacientemente que el alumno comete un fraude durante un examen o lo ha 
cometido, la prueba será invalidada y deberá evaluarse de nuevo de los criterios correspondientes. 
  
En el caso de alumnos que no superen los criterios de evaluación trabajados durante un trimestre o no alcance la calificación 
mínima de 5, el alumno realizará una prueba referida a dichos criterios. Se realizará una prueba de recuperación de cada 
evaluación, excepto de la 3ª que será final, en la que los alumnos irán a dicha prueba con cada uno de los criterios de 
evaluación no superados durante el curso.   
  
Las preguntas de las pruebas escritas para evaluar los criterios de evaluación podrán ser:   

A. De desarrollo: En las que el alumno expondrá la totalidad de los conocimientos que posee sobre una determinada 
pregunta que se le realice.   

B. De respuesta breve: definiciones, conceptos, etc.   
C. Interpretación y realización de gráficas, tablas, informes y textos, esquemas mudos.   
D. Preguntas tipo test u objetivas: En estos exámenes, la puntuación se dará de tal manera que se eliminen al máximo los 

aciertos debidos a respuestas al azar, todo ello si el profesor lo cree conveniente. (Aciertos menos errores: cada 3 respuestas 
erróneas restarán una respuesta correcta)   

  
También se realizarán exposiciones orales de cada una de las UUDD propuestas para la evaluación de los criterios de 
aprendizaje. En el cuaderno de actividades deberán estar reflejadas las prácticas, ejercicios y trabajos de investigación que se 
propongan. Es un trabajo de clase y también de fuera de clase necesario para la correcta asimilación de los conceptos. Las 
actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y la calificación será de CERO puntos.  
  
El profesor tendrá autonomía para realizar pruebas escritas de los criterios de evaluación que considere oportunos. Aquellos 
alumnos que no se presenten a alguna prueba escrita fijada con antelación por el profesor, tendrán obligación de presentar al 
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profesor un justificante por la razón de su ausencia a la prueba. Si el profesor considera que la justificación es la adecuada, le 
evaluara de dichos criterios cuando crea oportuno, pudiendo evaluarlos junto a la próxima prueba escrita realizada en el curso.  

  
En la siguiente tabla se especifica la ponderación de los criterios correspondientes a cada competencia según las UUDD.   

   
   COMPETENCIA 1   COMPETENCIA 2   COMPETENCIA 3   COMPETENCIA 4   COMPETENCIA 5   

   CR 1.1   CR 1.2   CR 1.3   CR 2.1   CR 2.2   CR 2.3   CR 3.1   CR 3.2   CR 3.3   CR 3.4   CR 3.5   CR 4.1   CR 4.2   CR 5.1   CR 5.2   

UD1: Organización general del cuerpo humano 
(bloque A)   

0,7%   0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

UD2: Alimentación y Nutrición. El sistema digestivo. 
(bloque B)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

UD 3: Procesos metabólicos de obtención de 
energía. (bloque C)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

PROYECTO                     2%   2%   2%   2%   2%               

UD 4: Anatomía y fisiología del aparato respiratorio 
y fonador. (bloque D)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   

UD 5: Anatomía y fisiología del sistema 
cardiovascular. (bloque D)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

UD 6: Anatomía y fisiología del aparato excretor. 
(bloque D)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

UD 7: Los sistemas de coordinación y regulación. 
Sistema nervioso y órganos de los sentidos. (bloque 
E)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

PROYECTO                     2%   2%   2%   2%   2%               

UD 8: Anatomía y fisiología del aparato locomotor. 
(bloque F)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   

UD 9: El movimiento humano. (bloque F)   0,7%   0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

UD 10: Anatomía y fisiología del aparato 
reproductor. (bloque G)   

0,7%   
   

0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

               0,7%   0,7%   
   

0,7%   
   

0,7%   
   

PROYECTO                     2%   2%   2%   2%   2%               

TOTALES   7%   7%   7%   7%   7%   7%   6%   6%   6%   6%   6%   7%   7%   7%   7%   

  
Al acabar cada trimestre, el Departamento hará una revisión de la metodología utilizada, de los recursos utilizados, así 
como de las herramientas de evaluación usadas en cada uno de los niveles/grupos, analizando de manera crítica los 
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resultados obtenidos y las dificultades encontradas, bien en su aplicación, bien en la comprensión y ejecución por los 
alumnos. En este caso, se propondrán alternativas y propuestas de mejora.  
 
 
 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA ANATOMÍA APLICADA  

  
A. Las células también respiran y se cansan. Averiguamos de dónde proviene nuestra energía.  
B. ¿Somos lo que comemos? Estudiamos cómo obtenemos los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable.  
C. ¿Deportista de élite o cantante de ópera? Investigamos las adaptaciones del sistema cardiopulmonar y excretor.  
D. ¿Ves con los ojos? ¿Oyes con los oídos? Nos adentramos en el sistema nervioso.  
E. Danza y baile: cuando el sistema locomotor trabaja por amor al arte.  
F. El síndrome de Kallman: ¿por qué no tengo pubertad? Profundizamos en la importancia de la reproducción.  

  

En cada una de las evaluaciones por trimestre se trabajarán dos situaciones de aprendizaje:   
-primera evaluación--> situaciones A y B.  
-segunda evaluación--> situaciones C y D.  

-tercera evaluación--> situaciones E y F. 
 
 
En las siguientes tablas se detallan las dos situaciones de aprendizaje relativas al primer trimestre:   
  

Título:  ¿Somos lo que comemos? Estudiamos cómo obtenemos 
los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable.  

Materia y curso:   ANATOMÍA APLICADA/ 1º BACHILLERATO   

 Objetivos  -planificar y desarrollar un proyecto que permita al alumnado 
investigar sobre el valor nutricional de un menú, usando las 
metodologías propias de las prácticas científicas para tomar 
decisiones de mejora argumentadas con conocimientos 
científicos sólidos.   
−distinguir entre alimentación y nutrición   
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−proponer, argumentar, evaluar y crear propuestas de mejora en la 

alimentación   
−utilizar herramientas tecnológicas y digitales adecuadas para el 

tratamiento y análisis de los datos recogidos   
−reflexionar sobre las posibles consecuencias de una mala 

alimentación   
−valorar la importancia de una alimentación equilibrada  

Contexto  Comer es una de las actividades más presentes en la cultura 
occidental, ya sea porque es el concentrador social en eventos 
familiares o laborales, o porque es motivo de preocupación 
estética o de discutibles cánones de belleza, o por dudosos 
motivos disfrazados de salud por intereses comerciales de 
industrias alimentarias. Todo ello tienta al alumnado a hábitos 
no saludables.  

Competencia/s 
específica/s  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  

 1-5   Los correspondientes a las 
competencias especificadas  

Se trabaja, sobre todo, el 
bloque C (nutrición I: sistema 
digestivo) alimentación y 
nutrición, enlazando con la 
necesidad de una dieta 
equilibrada para garantizar la 
salud y la sensación de 
bienestar, así como la calidad 
de los alimentos. Por otro lado, 
se reflexiona sobre la estrecha 
relación entre una adecuada 
alimentación con el 
funcionamiento de todo el 
cuerpo, por lo que se refuerza 
el concepto del cuerpo humano 
como sistema, que se recoge 
en el bloque A de saberes, el 
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cuerpo humano como sistema.  

Temporalización   1 mes  

   
   
Metodología  

Las tentaciones alimentarias son, a menudo, difíciles de 
controlar por el alumnado. Se requiere de conocimiento 
aprendido significativamente y altas dosis de motivación. Por 
esta razón, se propone como metodología un Aprendizaje 
Basado en Proyectos, en donde el proyecto será la celebración 
de algún evento en el centro educativo, como jornadas sobre 
alimentación y nutrición equilibradas.  

   
Recursos  

Incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 
formatos, tanto analógicos como digitales. Es conveniente 
utilizar documentos digitales compartidos para poder guiar al 
alumnado en todo el proceso de análisis, pues a menudo se 
pierden en la extensión del trabajo.  

Tareas y actividades  Agrupamientos  Nºsesio- 
nes  

1. Recopilación para un día lo que han comido y las 
actividades que han realizado. Se puede proponer que 
la mitad tomen un día de fin de semana y la otra mitad 
del alumnado, un día entre semana. Cuantificar los 
glúcidos, lípidos, proteínas y calorías consumidos. 
Calcular el consumo de su cuerpo a la hora de realizar 
las funciones indispensables para sobrevivir, la mayoría 
de ellas involuntarias, es decir, debe calcular su 
metabolismo basal y a éste, añadirle las kilocalorías 
gastadas en la actividad o actividades realizadas. El 
balance entre las calorías consumidas y gastadas y la 
proporción de nutrientes (glúcidos, proteínas y lípidos) 
permitirá al alumnado comparar sus datos con las 
referencias propuestas por organismos como la OMS.  

 Trabajo individual  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4  

 2. Después de este análisis, podrán establecer mejoras Trabajo en pequeños 
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encaminadas a equilibrar los valores nutricionales que 
obtuvieron y la sostenibilidad de las opciones de 
alimentos escogidas.  
   

grupos   4  

3. Tras reflexionar sobre sus resultados, lleguen a 
conclusiones difundibles entre su comunidad educativa, 
promoviendo así conductas y hábitos sostenibles y 
saludables; ayudando a promover, además, 
recomendaciones de actividades menos sedentarias y 
valorar las necesidades deportivas y los conocimientos 
asociados a la confección de tablas de estiramientos y 
entrenamientos.  

Trabajo en gran grupo   4  

   
Evaluación  

El diseño de rúbricas, el establecimiento de fechas parciales de 
entrega de tareas que se evaluarán individualmente y la 
autoevaluación y la coevaluación, pueden convertirse en 
herramientas fundamentales dado el carácter del proyecto final, 
en donde se puede acabar con un formulario abierto a todos los 
participantes del evento en el que valoran su grado de 
satisfacción, asegurando preguntas en torno a la alimentación, 
la actividad organizada y la sensación de bienestar y diversión.  

  
  

Título:  Las células también respiran y se cansan. Averiguamos 
de dónde proviene nuestra energía.  

Materia y curso:   ANATOMÍA APLICADA/ 1º BACHILLERATO   

 Objetivos  −distinguir entre catabolismo y anabolismo  
−conocer en profundidad el papel del ATP como molécula 

energética  
−proponer, argumentar, evaluar y crear propuestas de mejora en el 

rendimiento del ejercicio físico   
−utilizar herramientas tecnológicas y digitales adecuadas para el 

tratamiento y análisis de los datos recogidos   



 

Página 103 de 120  

−reflexionar sobre las posibles consecuencias de la fatiga  
−valorar la importancia de los mecanismos de recuperación  

Contexto  La actividad física supone un reto para el cuerpo humano, 
tanto a nivel orgánico como molecular, y ese reto es 
especialmente importante en relación con el suministro de 
energía a las células. Aunque a primera vista pensamos que 
el cuerpo humano necesita energía principalmente para 
moverse, también requiere materia y energía para mantener 
sus funciones vitales, como la respiración, circulación 
sanguínea, es decir, el funcionamiento de los distintos 
órganos y sistemas.  

Competencia/s 
específica/s  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  

 1-5   Los correspondientes a las 
competencias especificadas  

Se trabaja, sobre todo, el 
bloque B (metabolismo y 
sistemas energéticos) haciendo 
especial énfasis en las 
diferentes vías de obtención de 
energía, fatiga y recuperación 
en el ejercicio físico; 
relacionado con el 
funcionamiento de todo el 
cuerpo, por lo que se refuerza 
el concepto del cuerpo humano 
como sistema, que se recoge 
en el bloque A de saberes, el 
cuerpo humano como sistema.  

Temporalización   1 mes  

   
   
Metodología  

El estudio del metabolismo es arduo debido a la “concepción 
abstracta” de los ciclos de Krebs entre otros. Se requiere de 
conocimiento aprendido significativamente y altas dosis de 
motivación. Por esta razón, se propone como metodología un 
Aprendizaje Basado en Proyectos, en donde el proyecto será 
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la aplicación del metabolismo en relación con la práctica 
deportiva y regulación y adaptaciones al ejercicio físico.  

   
Recursos  

Incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 
formatos, tanto analógicos como digitales. Es conveniente 
utilizar documentos digitales compartidos para poder guiar al 
alumnado en todo el proceso de análisis, pues a menudo se 
pierden en la extensión del trabajo.  

Tareas y actividades  Agrupamientos  Nºsesio- 
nes  

1. Investigación sobre las diferencias entre catabolismo 
y anabolismo; así como vías de obtención de ATP 
mediante el uso de modelos moleculares “hechos a 
mano” para el estudio de las rutas anaerobias y 
aerobias  

 Trabajo individual  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 3  

2. La fatiga y su recuperación, profundización en sus 
causas, síntomas y tipos. ¿Cómo influye el sueño?  

Trabajo en parejas  3  

3. Ayudas erdogénicas y dopaje: estudio y análisis de 
casos entre deportistas. Vías alternativas para hacer 
frente a esas necesitades energéticas de forma natural.  

Trabajo en pequeños 
grupos  

  

 2  



 

Página 105 de 120  

4.  Elección de un deporte del que investigarán los 
sistemas metabólicos implicados. Realización de un 
modelo de alimentación y descanso/recuperación para 
esos deportistas. Debate sobre si las medidas 
propuestas son adecuadas  

Trabajo en pequeños 
grupos y gran grupo  

 4  

   
Evaluación  

El diseño de rúbricas, el establecimiento de fechas parciales de 
entrega de tareas que se evaluarán individualmente y la 
autoevaluación y la coevaluación.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
 

 

ANEXO 1. SITUACIONES DE APRENDIZAJE  (TÍTULOS) 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

1. Ruta geológica por mi pueblo 
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2. Investigando cómo se clasifican los seres vivos 

3. ¿Qué son las rocas y qué son los minerales? ¿Qué aprovechamientos para el hombre tienen las rocas y los minerales? 

4. ¿Por qué son importantes la atmósfera y la hidrosfera? 

5. ¿Cómo son los animales vertebrados? El hombre y los vertebrados. ¿Cómo se aprovecha el hombre de los vertebrados? 

6. ¿Cómo son los animales invertebrados? ¿Cómo influyen los invertebrados en la vida del hombre? 

7. ¿Todos los seres vivos se ven a simple vista? 

8. ¿Qué ecosistemas tengo en mi pueblo?  

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1  

 

Título:  RUTA GEOLÓGICA POR MI PUEBLO 

Materia y curso: 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 1.  Conocer los usos de las rocas 

  
Objetivo/s 

2. Elaborar un trabajo de forma colaborativa. 

3.- Organizar y planificar una tarea con un propósito determinado. 

 

Contexto A las rocas se las da diferentes usos que se pueden ver con un paseo por el entorno 
cercano. El alumno debe peparar un recorrido y observar  y reconocer todo aquello que 
esté fabricado con rocas. 

Competencia/s específica/s Criterios de evaluación Saberes básicos 
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1 
 
 
2 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 

BLOQUE A 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 
uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 

Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. La respuesta a cuestiones 
científicas mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

BLOQUE B 

 Rocas y minerales relevantes o del entorno: 
observación e identificación en el laboratorio y/o 
del entorno, destacando yacimientos mineralógicos 
de Castilla-La Mancha. 

 Usos de los minerales y las rocas: su utilización en 
la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 

 

  

  

  

  

Temporalización  
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Metodología 

 

 El trabajo se hará por parejas, El profesor  dedicará una session a la explicación de los 
objetivos, el product a entregar por el alumno, plazos de entrega, y pasos de la tarea, así 
como orientaciones de cómo proceder. 
 

 
Recursos 

 Teléfono móvil o cámara de fotos. 

 Ordenador 

 Libro de texto 

Tareas y actividades 
Agrupamientos Nº sesiones 

 
1.- Hacer una presentación con powerpoint, genially u otra 
aplicación el recorrido por la localidad donde reside el alumno.  
También puede ser de la vivienda o edificio donde viva el 
alumno. Debe incluir : 

 Fotos del objeto o cosas hechas con rocas. 10 
fotografías. 

 Identificar la  roca y decir el tipo que és. 

 Un croquis donde se indique las puntos del recorrido 
donde está hecha la foto. 

 
2.- Elaborar un informe con los pasos que han seguido para 
elaborar  esta tarea 

Trabajo por 
parejas 

 
 
Sesión 1: dibujar en un croquis el 
recorrido a seguir. 
Sesión: 2: Recorrido y toma de 
fotografías 
Sesión 3: Elaboración de la 
presentación. 
 

 

 

 
Evaluación 

Se evaluará cada una de las producciones de acuerdo a los criterios de evaluación. Por 
medio de rúbricas. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 

 

Título:  INVESTIGANDO CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERES VIVOS 

Materia y curso: 1º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  Que los alumnos conozcan las características de los cinco reinos. 

 Que los alumnos conozcan la nomenclatura binomial. 

 Que los alumnos sepan utilizar una clave dicotómica para identificar ejemplares en 
imágenes. 

 Que los alumnos elaboren una clave dicotómica para identificar ejemplares en 
imágenes. 

 
Objetivo/s  

 

Contexto  Uno de los contenidos que más interés suscitan en los alumnos de 1º ESO  es el estudio 
de los seres vivos. Se puede hacer dicho estudio partiendo de aquellos animales o 
plantas que tengan en casa. 

Competencia/s específica/s Criterios de evaluación Saberes básicos 

1 
 
 
2 

1.1 
1.2 
1.3 
2.1 

BLOQUE A 

Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con 
perspectiva científica. 

Estrategias para la búsqueda de información, la 
colaboración y la comunicación de procesos, resultados o 
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de 
uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, 
póster, informe, etc.). 

Fuentes fidedignas de información científica: 
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reconocimiento y utilización. La respuesta a cuestiones 
científicas mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y espacios 
necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 
adecuada. 

BLOQUE D 

 Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los 
principales reinos. 

 Los principales grupos taxonómicos: observación 
de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas. 

 Las especies del entorno: estrategias de identificación 
(guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu, 
etc.). 

 Principales especies autóctonas y endémicas de 
Castilla-La Mancha. 

 

Temporalización  

 

 
Metodología 

 

 El trabajo se hará por parejas. El profesor  dedicará una sesion a la explicación de los 
objetivos, el producto a entregar por el alumno, plazos de entrega, y pasos de la tarea, 
así como orientaciones de cómo proceder. 
 

 
Recursos 

 Ordenador 

 Libro de texto 

 Enciclopedias, páginas web 

 Claves dicotómicas sencillas 



 

Página 111 de 120  

Tareas y actividades 
Agrupamientos Nº sesiones 

 

 Elaborar infografías o presentaciones en formato digital 
haciendo uso de herramientas como Genially, Canva… 

 Elaborar un tablero colaborativo con la herramienta 
Padlet. 

 Clasifcar ejemplares de plantas o animales haciendo 
uso de claves dicotómicas sencillas. 

 Elaborar claves dicotómcas en formato digital haciendo 
uso de la herramienta Genially añadiendo elementos de 
interactividad. 

 Enviar las producciones digitales al profesor a través del 
Aula Virtual. 

 Por parejas 
 
Sesión1 y 2: Elaboración de infografía o 
presentaciones. 
 
Sesión 2 y 3: Elaboración del tablero 
colaborativo. 
 
Sesión 4 :Utilización de claves 
dicotómicas. 
Sesión 5 y 6: Elaboración de claves 
dictómicas en formato digital. 
 
 
 

 

 

 
Evaluación 

Se evaluará cada una de las producciones de acuerdo a los criterios de evaluación. Por 
medio de rúbricas. 

 

 ANEXO2 .SITUACIONES DE APRENDIZAJE  (TÍTULOS) 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  

1. Hazte donante 

2. “El sueño de las drogas… tu peor pesadilla” 
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3. ¿Para qué sirven los alimentos?¿Comes  adecuadamente? 

4. ¿Qué les ocurre a los alimentos dentro del cuerpo?  

5. ¿Para qué sirve la respiración? ¿Por qué expulsamos residuos? 

6. ¿Cómo nos enteramos de lo que ocurre a nuestro alrededor? Los órganos de los sentidos, el sistema endocrino y el 

sistema nervioso. 

7. ¿Necesitamos los músculos? Investigando el papel de aparato locomotor. 

8. Los niños no los trae la cigüeña. Investigando el papel de aparato reproductor. 

9. ¿Sabías que tus actividades diarias contaminan? ¿Cómo puedes reducirlo o evitarlo?  

 Situación de aprendizaje 1.  

Título: “Hazte donante” 

Materia y curso: 
3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Objetivo/s: 
1. Relacionar el tipo de trasplante con el aparato al que afectan. 

2.. Hacer consciente al alumnado de la importancia de la donación 

Contexto 
Desde hace casi 30 años, España es el líder mundial en donaciones y trasplantes. De hecho, en 

2019 se batió récord con 5 449 trasplantes. Sin embargo, sigue habiendo largas listas de espera, 

incluso de años, y en los dos últimos años, debido a la pandemia, el número de trasplantes 

realizados ha disminuido. 

Competencia/s específica/s 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1 
1.1 Bloque G Hábitos 
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2 

4 

1.2 

2.1 

2.2 

4.1 

 

saludables 

Los trasplantes y la 

importancia de la 

donación de órganos. 

 

Temporalización 
3 sesiones 

 Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

- Inductiva, para motivar la participación de los alumnos con debates de ideas previas de forma 

activa y participativa del grupo. 

- Deductiva, realizando  investigaciones, realización de cuestionarios, elaboración de presentación y 

exposición pública de la información elaborada. 

 Recursos 
U3. Salud y enfermedad (documento teórico subido a la plataforma e Educamos CLM) 

Aula de referencia. 

Recursos digitales:  

   - Ordenadores de Aula Althia 

   - Internet 

   - Office 365 de la plataforma Educamos CLM 

   - Ordenador personal y proyector. 

   - Páginas web de interés:  
https://institutoeuropeo.es/articulos/insights/importancia-de-la-donacion-de-organos/  

Tareas y actividades: 
Agrupamientos 

Nº 

sesiones 

 1. Organizar un registro de opiniones “A FAVOR” y “EN CONTRA” de la donación, a la 

vez que se argumenta con su opinión y se establece un debate 

Trabajo en gran 

grupo 

1 

 

https://institutoeuropeo.es/articulos/insights/importancia-de-la-donacion-de-organos/
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S

i

t

u 

 

 

S

ituación de aprendizaje 2.  

2. Video Organización Nacional de Trasplantes :  

https://www.youtube.com/watch?v=8Y8fG560xR0&t=21s y  y explicación del trabajo a 

realizar mediante una presentación en Power Point.. 

 3.. Búsqueda de información en internet sobre distintas trasplantes y donaciones 

(órganos, tejidos y células) y elaboración de presentaciones 

Trabajo por 

pequeño grupo 
1 

4. Exposición oral de cada grupo  
Trabajo en gran 

grupo 
1 

5.  Realización del test y conclusiones 
Trabajo 

individual 

Evaluación 
Se evaluará la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la exposición oral que 

se realice, así como su participación en los debates. 

Título: “El sueño de las drogas… tu peor pesadilla” 

Materia y curso: 
3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Objetivo/s: 

1. Conocer enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo medidas de 

mejora para subsanarlo 

2. Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 

3. Inculcar el objetivo 3 del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas, 

con la finalidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Promover la salud mental y el bienestar. 

Contexto 
Nuestros hábitos de vida pueden ser causa del aumento de enfermedades, por ello, la OMS traza 

champañas para evitar estas conductas que afectan negativamente a nuestra salud. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y8fG560xR0&t=21s
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En los años 90 el consumo de drogas ocupaba el segundo lugar en los temas de mayor 

preocupación entre los españoles, sin embargo, hoy en día solo preocupa al 1% de la población a 

pesar de que más de 18 000 personas reciben tratamiento en los Centros de Proyecto Hombre. 

Competencia/s específica/s 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1 

2 

4 

1.1 y 1.2 

1.2 2.1 y 2.2 

4.1 

Bloque G Hábitos 

saludables. 

Las drogas legales e 

ilegales: sus efectos 

perjudiciales sobre la salud 

de los consumidores y de 

quienes están en su 

entorno próximo. 

 

 

 

Temporalización 
3 sesiones 

 Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

- Inductiva, para motivar la participación de los alumnos con debates de ideas previas de forma 

activa y participativa del grupo. 

- Deductiva, realizando  investigaciones, realización de cuestionarios, elaboración de presentación y 

exposición pública de la información elaborada. 

 Recursos 

U3. Salud y enfermedad (documento teórico subido a la plataforma e Educamos CLM) 

Aula de referencia. 

Recursos digitales:  

   - Ordenadores de Aula Althia 
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   - Internet 

   - Office 365 de la plataforma Educamos CLM 

   - Ordenador personal y proyector. 

   - Páginas web de interés:  
https://proyectohombre.es/articulos/informe-mundial-sobre-las-drogas-2022/ (consumo de drogas); 
https://proyectohombre.es/articulos/analisis-del-observatorio-2021-de-proyecto-hombre/ 
(comparativa entre el consumo de hombres y mujeres) 

Tareas y actividades: 
Agrupamientos 

Nº 

sesiones 

 1. Organizar un registro de opiniones “A FAVOR” y “EN CONTRA” de una serie de 

afirmaciones sobre acciones que se hacen con y sin el consumo de drogas, a la vez que 

se argumenta con su opinión. 

 

Trabajo en gran 

grupo 

 

 

 

Trabajo por 

pequeño grupo 

1 

 2. Visualizar video de Proyecto Hombre: 

https://proyectohombre.es/CombateLoImposible/ y explicación del trabajo a realizar 

mediante una presentación en Power Point. 

3. Búsqueda de información en internet sobre distintas drogas y elaboración de 

presentaciones y preguntas tipo test. 
1 

4. Exposición oral de cada grupo y realización del test. 
Trabajo por 

pequeño grupo 

1 
5. Realización de las preguntas tipo test. 

Trabajo 

individual 

6. Debate sobre de alternativas a las drogas 
Trabajo en gran 

grupo 

Evaluación 
Se evaluará la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la exposición oral que 

https://proyectohombre.es/articulos/informe-mundial-sobre-las-drogas-2022/
https://proyectohombre.es/articulos/analisis-del-observatorio-2021-de-proyecto-hombre/
https://proyectohombre.es/CombateLoImposible/
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se realice, así como su participación en los debates. 
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ANEXO 3 PONDERACION DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE BIOLOGIA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 1º 

BACHILLERATO 

 
 COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 

4 
COMPETENCIA 
5 

COMPETENCIA 
6 

 CR 1.1 CR1.2 CR 1.3 CR2.1 CR2.2 CR 2.3 CR3.1 CR3.2 CR3.3 CR3.4 CR3.5 CR4.
1 

CR4.2 CR5.1 CR5.2 CR6.1 CR6.2 

UD1.ESTRUCTURA DE LA TIERRA 
(BLOQUE D) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5% 0,6% 0,66% 

UD2.PROCESOS GEOLÓGICOS 
INTERNOS (BLOQUE D) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5% 0,6% 0,66% 

UD 3. PROCESOS GEOLÓGICOS 
EXTERNOS (BLOQUE D) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5% 0,6%  

UD 4. MINERALES Y ROCAS 
(BLOQUE D) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5% 0,6%  

UD 5. DATACIÓN E HISTORIA 
DE LA TIERRA ( BLOQUE C) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5% 0,6% 0,66% 

PROYECTO ( BLOQUE A)       1.66% 1.66% 1.66% 1.66%        

UD 6.EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE LOS SERES VIVOS (BLOQUE C) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

UD 7.MICROORGANISMOS Y 
FORMAS ACELULARES ( BLOQUE G) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

UD 8.NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 
(BLOQUE F) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

UD 9.RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
EN LAS PLANTAS (BLOQUE F) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

UD 10. NUTRICIÓN EN LOS 
ANIMALES ( BLOQUE E) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

PROYECTO       1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%       

UD 11. RELACIÓN EN LOS 
ANIMALES (BLOQUE E) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   
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UD 12. REPRODUCCIÓN EN 
LOS ANIMALES (BLOQUE E) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

UD 13. DINÁMICA DE LOS 
ECOSISTEMAS (BLOQUE B) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

UD 14. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE (BLOQUE B) 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%      0,5 % 0,5 % 0,5% 0,5%   

PROYECTO       1.66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66 %       

 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 3% 2% 

 

 

1º TRIMESTRE COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 
4 

COMPETENCIA 
5 

COMPETENCIA 
6 

 CR 1.1 CR1.2 CR 1.3 CR2.1 CR2.2 CR 2.3 CR3.1 CR3.2 CR3.
3 

CR3.4 CR3.5 CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR5.2 CR6.1 CR6.2 

UD1.ESTRUCTURA DE LA TIERRA 
(BLOQUE D) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,6% 0,66% 

UD2.PROCESOS GEOLÓGICOS 
INTERNOS (BLOQUE D) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,6% 0,66% 

UD 3. PROCESOS GEOLÓGICOS 
EXTERNOS (BLOQUE D) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,6%  

UD 4. MINERALES Y ROCAS 
(BLOQUE D) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,6%  

UD 5. DATACIÓN E HISTORIA 
DE LA TIERRA ( BLOQUE C) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 0,6% 0,66% 

PROYECTO ( BLOQUE A)       5 % 5% 5 

% 

5 % 5%       

 7% 7% 7% 7% 7% 7%      7% 7% 7% 7% 3% 2% 

2º TRIMESTRE COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 

4 

COMPETENCIA 

5 

COMPETENCIA 

6 
 CR 1.1 CR1.2 CR 1.3 CR2.1 CR2.2 CR 2.3 CR3.1 CR3.2 CR3.

3 
CR3.4 CR3.5 CR4.1 CR4.2 CR5.1 CR5.2 CR6.1 CR6.2 

UD 6.EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE LOS SERES VIVOS (BLOQUE C) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %   

UD 7.MICROORGANISMOS Y 
FORMAS ACELULARES ( BLOQUE G) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %   

UD 8.NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS 
(BLOQUE F) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %   

UD 9.RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
EN LAS PLANTAS (BLOQUE F) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %   

UD 10. NUTRICIÓN EN LOS 
ANIMALES ( BLOQUE E) 

1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %      1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %   
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PROYECTO       6 % 6 % 6 

% 

6 % 6 %       

 7% 7% 7% 7% 7% 7%      7% 7% 7% 7%   

3º TRIMESTRE COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 

4 

COMPETENCIA 

5 

COMPETENCIA 

6 
UD 11. RELACIÓN EN LOS 

ANIMALES (BLOQUE E) 
1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%      1,75% 1,75% 1,75% 1,75%   

UD 12. REPRODUCCIÓN EN 
LOS ANIMALES (BLOQUE E) 

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%      1,75% 1,75% 1,75% 1,75%   

UD 13. DINÁMICA DE LOS 
ECOSISTEMAS (BLOQUE B) 

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%      1,75% 1,75% 1,75% 1,75%   

UD 14. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE (BLOQUE B) 

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75%      1,75% 1,75% 1,75% 1,75%   

PROYECTO       6 % 6 % 6 

% 

6 % 6 %       

 7% 7% 7% 7% 7% 7%      7% 7% 7% 7%   

 

 

  

Para aprobar cad evaluación es necesario obtener una puntuación de un número entero mayor o igual a cinco, redondeando por 
truncamiento a la unidad. 


