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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 1º ESO 

 

1.- Introducción. 

2.- Objetivos generales del área. 

3.- Contribución de la materia a la consecución de los objetivos del centro. 

4.- Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del currículo 

y los criterios de evaluación asociados en cada uno de los cursos. 

5.- Contribución de la materia al logro de las competencias básicas de la etapa. 

6.- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, de 

acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y los indicadores 

establecidos para 3º de ESO. 

7.- Metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. 

8.- Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado: adaptaciones 

curriculares para alumnado con necesidades educativas especiales o altas 

capacidades. 

9.- Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando 

se promocione con evaluación negativa en la asignatura. 

10.- Concreción de planes, programas y proyectos: plan de lectura e investigación. 

11.- Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 

12.- Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 

desarrollo de la programación docente. 

 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

 La materia de Biología y Geología durante la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria contribuye, junto con otras materias, a que el alumnado adquiera los 

conocimientos y competencias que le permitan alcanzar una formación sólida y a 

que continúe con aprovechamiento las etapas posteriores, ayudando a desarrollar 

en todo el alumnado las destrezas, actitudes y valores necesarios para formar 

parte de una ciudadanía activa capaz de de tomar decisiones basadas en pruebas 

y argumentos. 

 Vivimos en una sociedad en la que la ciencia ocupa un lugar fundamental en 

nuestra vida diaria. La salud y la enfermedad, la alimentación y el medio ambiente 

deben integrarse en la cultura científica de la ciudadanía. La materia de Biología 

y Geología permite al alumnado tomar conciencia de la influencia de la ciencia en 

todos los ámbitos de la vida. El objetivo es acercar la ciencia al alumnado para 

que sea capaz de mejorar su calidad de vida, respetarse a sí mismo, a las demás 

personas y al entorno, ayudándole a tener criterios propios y a despertar su 

interés por el aprendizaje. El alumnado debe identificarse como agente activo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje destacando la importancia de sus 

actuaciones y conocimientos para la conservación de su entorno. 
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En la materia Biología y Geología el alumnado tiene la oportunidad de 

profundizar en el método científico, ya iniciado en el etapa anterior. Esto les 

permite no solo desarrollar destrezas como el registro de datos, el trabajo en 

equipo o la toma de decisiones basadas en pruebas, sino también desarrollar 

actitudes como el interés por la ciencia, mantener la capacidad de asombro, la 

admiración por los hechos naturales o el respeto a las demás personas y al 

entorno. 

El principal objetivo es que el alumnado adquiera las capacidades y 

competencias que le permitan cuidar su cuerpo, así como valorar y tener una 

actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan 

repercutir negativamente en su desarrollo. Se pretende también que entienda y 

valore la importancia de preservar el medio ambiente por sus repercusiones 

sobre la salud. Asimismo, deben aprender a responsabilizarse de sus decisiones y 

las consecuencias que tienen en la salud y en el entorno, y a comprender el valor 

que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de 

vida de las personas. 

La Educación Secundaria Obligatoria ha de lograr una alfabetización 

científica básica que permita al futuro ciudadano interpretar la realidad 

cotidiana, los avances tecnológicos y científicos, relacionarlos con los cambios 

sociales, económicos, la calidad de vida y medioambiental en la que se 

desenvuelva.  

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA. 

La enseñanza de la materia Biología y Geología en la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología 

y Geología para interpretar los fenómenos naturales. 

- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos 

y sus aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.  

- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de 

problemas. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 

expresiones matemáticas elementales, así como saber comunicar 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

- Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas 

fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y 

emplearla para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
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- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

- Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria 

mediante la adquisición de actitudes y hábitos favorables.  

- Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados 

con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder 

saber enfrentarse a ellos. 

- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 

toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 

enfrentamos. 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 

el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 

hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al 

principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la 

historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

- Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte 

integrante de nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que 

tienen su desarrollo y conservación. 

 

3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DEL CENTRO 

Objetivos prioritarios del centro para el presente curso. 

A partir del análisis de la memoria del curso pasado, así como del correspondiente 

informe de supervisión llevado a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y de las 

propuestas surgidas en el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica y los 

Departamentos didácticos, se establecen para el curso 2017-2018, los siguientes 

objetivos generales:  

1º .- Dinamización de la página web del centro. 

2º.- Mejora de la coordinación entre departamentos. 

3º.- Mejora de la acción tutorial. 

4º.- Protocolo de actuación y prevención del acoso escolar. 

5º.- Preparación del 50 aniversario del IES. 

 

Desde esta materia se contribuye a su consecución de la siguiente forma para cada uno 

de los objetivos: 
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 Publicando los resúmenes de las programaciones con los criterios de calificación 

de cada materia y contribuyendo a la difusión de las actividades complementarias 

y extraescolares. 

 Revisando, y modificando si es preciso, las programaciones y su aplicación; y 

estableciendo protocolos de coordinación entre profesores del mismo nivel . 

 Insistiendo en la información al alumnado sobre los criterios de promoción y 

titulación y anticipando al alumnado a lo largo del curso sus posibilidades en este 

sentido en función de los resultados que va obteniendo. Facilitando desde el 

propio departamento la comunicación con las familias. 

 Incidiendo en la prevención del acoso desde las sesiones lectivas.. 

 Proponiendo y desarrollando, en la medida de lo posible, actividades relacionadas 

con el 50 aniversario . 

 

4.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN . 

 

 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- La metodología 

científica. 

Características 

básicas. 

 - La experimentación 

en Biología y Geología: 

obtención y selección 

de información a 

partir de la selección 

y recogida de 

muestras del medio 

natural. 

 

 

Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

 

 

- Utilizar 

apropiadamente el 

vocabulario científico 

para describir hechos 

naturales.  

- Expresarse de forma 

clara y ordenada en la 

presentación oral o 

escrita de sus 

trabajos. 

 

 

• Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito. 

 

Buscar, seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

- Identificar la 

información más 

importante extraída 

de diferentes fuentes 

de información. 

• Busca, selecciona e 

interpreta la 

información de 

carácter científico a 

partir de la utilización 



Programación Didáctica Biología y Geología. 1º de ESO 

Instituto de Educación Secundaria Víctor García de la Concha. Villaviciosa, Asturias 6

información para 

formarse una opinión 

propia, expresarse con 

precisión y argumentar 

sobre problemas 

relacionados con el 

medio natural y la 

salud. 

 

 - Interpretar datos e 

informaciones 

científicas sencillas. 

- Escoger el medio 

adecuado para 

transmitir la 

información.  

- Organizar la 

información a la hora 

de transmitirla, ya sea 

oral o por escrito.  

- Justificar sus 

conclusiones con datos 

de diversas fuentes.  

• Transmite la 

información 

seleccionada de 

manera precisa 

utilizando diversos 

soportes.  

• Utiliza la 

información de 

carácter científico 

para formarse una 

opinión propia y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados. 

 

Realizar un trabajo 

experimental con 

ayuda de un guión de 

prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

Reconocer los 

instrumentos y 

materiales básicos 

utilizados en un 

laboratorio o en una 

práctica de campo. 

 - Utilizar 

cuidadosamente los 

principales 

instrumentos y 

materiales necesarios 

para llevar a cabo un 

trabajo experimental. 

– Aplicar las normas de 

seguridad e higiene en 

un laboratorio.  

- Colaborar con el 

equipo de trabajo.  

- Identificar las 

diferentes etapas del 

método científico.  

- Respetar las 

opiniones de las demás 

personas.  

- Completar 

• Conoce y respeta las 

normas de seguridad 

en el laboratorio, 

respetando y 

cuidando los 

instrumentos y el 

material empleado. 

 • Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

trabajo experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos ópticos 

de reconocimiento, 

como material básico 

de laboratorio, 

argumentando el 

proceso experimental 

seguido, describiendo 

sus observaciones e 

interpretando sus 

resultados 
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correctamente una 

plantilla de un informe 

de laboratorio que 

recoja las etapas del 

método científico. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2: . El Universo y nuestro planeta 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- Los principales 

modelos sobre el 

origen del Universo. 

 

- Características del 

Sistema Solar y de 

sus componentes. 

 

 - El planeta Tierra. 

Características. 

Movimientos y sus 

consecuencias. 

 

 - La geosfera. 

Estructura y 

composición de la 

corteza, el manto y el 

núcleo.  

 

- Los minerales y las 

rocas: tipos, 

propiedades, 

características y 

utilidades.  

 

- Principales rocas y 

Reconocer las ideas 

principales sobre el 

origen del universo y la 

formación y evolución 

de las galaxias. 

 

 

- Comprender las ideas 

principales sobre el 

origen del Universo. - 

Describir cómo se 

forman y evolucionan 

las galaxias. 

 

• Identifica las ideas 

principales sobre el 

origen del Universo. 

 

 

 

 

 

 

Exponer la 

organización del 

Sistema Solar así 

como algunas de las 

concepciones que 

sobre dicho sistema 

planetario se han 

tenido a lo largo de la 

Historia. 

 

- Buscar y seleccionar 

información sobre el 

conocimiento del 

Sistema Solar a lo 

largo de la historia. 

 - Identificar en una 

representación del 

Sistema Solar sus 

diferentes 

componentes.  

- Esquematizar los 

principales tipos de 

astros o componentes 

del Sistema Solar y 

sus características 

más importantes. 

 

• Reconoce los 

componentes del 

Sistema Solar 

describiendo sus 

características 

generales. 

 

Relacionar - Distinguir un planeta • Precisa qué 
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minerales en el 

Principado de 

Asturias. Yacimientos 

y explotaciones. 

 

 - La atmósfera. 

Composición y 

estructura. 

Contaminación 

atmosférica. Efecto 

invernadero. 

Importancia de la 

atmósfera para los 

seres vivos.  

 

- La hidrosfera. El 

agua en la Tierra. 

Agua dulce y agua 

salada: importancia 

para los seres vivos. 

Contaminación del 

agua dulce y el agua 

salada.  

 

- La biosfera. 

Características que 

hicieron de la Tierra 

un planeta habitable. 

 

comparativamente la 

posición de un planeta 

en el sistema solar con 

sus características. 

Localizar la posición 

de la tierra en el 

sistema solar. 

 

exterior de uno 

interior en función de 

sus características. 

 - Esquematizar las 

características 

fisicoquímicas y el 

relieve de cada 

planeta.  

- Relacionar las 

características 

fisicoquímicas y el 

relieve de los astros 

del sistema solar con 

su posición.  

- Describe las 

características de la 

Tierra que permiten la 

vida. 

 

características se dan 

en el planeta Tierra, y 

no se dan en los otros 

planetas, que 

permiten el desarrollo 

de la vida en él. 

Identifica la posición 

de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

 

Localizar la posición 

de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

- Reconocer la Tierra 

en diferentes 

imágenes o 

representaciones del 

Sistema Solar. 

 

• Identifica la 

posición de la Tierra 

en el Sistema Solar. 

Establecer los 

movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol 

y relacionarlos con la 

existencia del día y la 

noche, las estaciones, 

las mareas y los 

eclipses. 

 

- Describir el 

movimiento de rotación 

de la Tierra y sus 

repercusiones. 

 - Relacionar la 

sucesión de estaciones 

con el movimiento de 

traslación.  

- Relacionar los 

movimientos de 

rotación y traslación. 

 - Explicar e 

identificar tipos de 

eclipses mediante 

esquemas o gráficos.  

- Identificar las 

• Categoriza los 

fenómenos principales 

relacionados con el 

movimiento y posición 

de los astros, 

deduciendo su 

importancia para la 

vida.  

• Interpreta 

correctamente en 

gráficos y esquemas, 

fenómenos como las 

fases lunares y los 

eclipses, 

estableciendo la 

relación existente con 
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diferentes fases 

lunares gráficamente. 

la posición relativa de 

la Tierra, la Luna y el 

Sol. 

 

Identificar los 

materiales terrestres 

según su abundancia y 

distribución en las 

grandes capas de la 

Tierra. 

 

- Nombrar las 

principales rocas que 

forman la corteza 

terrestre.  

- Indicar las 

principales 

características de los 

materiales de la 

corteza. 

 - Relacionar la 

distribución de los 

diferentes materiales 

de la corteza con su 

densidad.  

- Sintetizar las 

principales 

características y 

composición de la 

corteza, el manto y el 

núcleo.  

- Justificar las 

características de los 

materiales que 

componen la corteza, 

el manto y el núcleo en 

función de su 

ubicación. 

 

• Describe las 

características 

generales de los 

materiales más 

frecuentes en las 

zonas externas del 

planeta y justifica su 

distribución en capas 

en función de su 

densidad.  

• Describe las 

características 

generales de la 

corteza, el manto y el 

núcleo terrestre y los 

materiales que los 

componen, 

relacionando dichas 

características con su 

ubicación. 

 

Reconocer las 

propiedades y 

características de los 

minerales y de las 

rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más 

frecuentes y 

destacando su 

importancia económica 

- Definir las 

principales 

características de los 

minerales.  

- Identificar un 

mineral utilizando 

claves sencillas. 

 - Explicar las 

aplicaciones de los 

• Identifica minerales 

y rocas utilizando 

criterios que 

permitan 

diferenciarlos. 

 • Describe algunas de 

las aplicaciones más 

frecuentes de los 

minerales y rocas en 
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y la gestión sostenible. minerales más 

utilizados en la 

actualidad.  

- Clasificar rocas en 

ígneas, metamórficas o 

sedimentarias. 

 - Identificar las rocas 

más utilizadas en la 

vida cotidiana.  

- Reconocer las 

principales rocas y 

minerales de Asturias. 

- Valorar la 

importancia de las 

rocas y los minerales y 

la necesidad de su 

gestión sostenible. 

 

el ámbito de la vida 

cotidiana. 

 • Reconoce la 

importancia del uso 

responsable y la 

gestión sostenible de 

los recursos 

minerales. 

 

Analizar las 

características y 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del aire. 

 

- Relacionar la 

composición de la 

atmósfera con la 

actividad biológica. 

 - Describir las 

características y 

funciones de las 

diferentes capas de la 

atmósfera. 

 - Explicar las 

principales 

características de las 

capas de la atmósfera. 

- Valorar la función 

reguladora y 

protectora de la 

atmósfera, en especial 

la de la capa de ozono. 

- Describir los 

principales aspectos de 

la dinámica 

atmosférica. 

 - Nombrar los 

• Reconoce la 

estructura y 

composición de la 

atmósfera.  

• Reconoce la 

composición del aire, 

e identifica los 

contaminantes 

principales 

relacionándolos con su 

origen. 

 • Identifica y 

justifica con 

argumentaciones 

sencillas, las causas 

que sustentan el papel 

protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos. 
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principales 

contaminantes del aire, 

indicando su 

procedencia. 

 

Investigar y recabar 

información sobre los 

problemas de 

contaminación 

ambiental actuales y 

sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes 

que contribuyan a su 

solución. 

 

- Buscar información 

sobre los principales 

problemas ambientales 

relacionados con la 

atmósfera.  

- Poner en común y 

comparar toda la 

información obtenida.  

- Relacionar los 

problemas de 

contaminación 

atmosférica con sus 

repercusiones sobre 

los seres vivos.  

- Plantear soluciones, a 

nivel global e 

individual, para 

minimizar la 

contaminación. 

 

• Relaciona la 

contaminación 

ambiental con el 

deterioro del medio 

ambiente, 

proponiendo acciones 

y hábitos que 

contribuyan a su 

solución. 

 

Reconocer la 

importancia del papel 

protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos y 

considerar las 

repercusiones de la 

actividad humana en la 

misma. 

 

- Extraer información 

significativa sobre las 

actividades antrópicas 

más contaminantes.  

- Identificar las 

actividades de la vida 

cotidiana que 

destruyen la capa de 

ozono. 

 

• Relaciona 

situaciones en los que 

la actividad humana 

interfiera con la 

acción protectora de 

la atmósfera. 

 

Describir las 

propiedades del agua y 

su importancia para la 

existencia de la vida. 

 

-Explicar las 

propiedades del agua.- 

- Relacionar las 

propiedades del agua 

con sus funciones. 

 - Valorar la 

• Reconoce las 

propiedades anómalas 

del agua 

relacionándolas con 

las consecuencias que 

tienen para el 
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importancia del agua 

para la existencia de 

vida en la Tierra. 

 

mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

 

Interpretar la 

distribución del agua 

en la tierra, así como 

el ciclo del agua y el 

uso que hace de ella el 

ser humano. 

 

- Representar la 

distribución del agua 

en la Tierra.  

- Describir el ciclo del 

agua.  

- Relacionar las fases 

del ciclo del agua con 

los cambios de estado. 

- Indicar los usos más 

importantes del agua 

en los distintos 

sectores. 

• Describe el ciclo del 

agua, relacionándolo 

con los cambios de 

estado de agregación 

de ésta. 

 

Valorar la necesidad 

de una gestión 

sostenible del agua y 

de actuaciones 

personales, así como 

colectivas, que 

potencien la reducción 

en el consumo y la 

reutilización 

 

- Analizar las 

consecuencias de la 

escasez de agua. 

 - Valorar la necesidad 

de adquirir hábitos 

para un uso 

responsable del agua. 

 - Identificar las 

principales fases de la 

depuración y la 

potabilización.  

- Valorar la 

importancia del 

tratamiento de aguas. 

 

• Comprende el 

significado de gestión 

sostenible del agua 

dulce, enumerando 

medidas concretas 

que colaboren en esa 

gestión 

 

Justificar y 

argumentar la 

importancia de 

preservar y no 

contaminar las aguas 

dulces y saladas 

 

- Valorar el agua como 

un bien limitado e 

imprescindible para la 

vida.  

- Describir las 

diferentes formas de 

contaminación del agua 

dulce y salada.  

- Asociar los 

problemas de 

• Reconoce los 

problemas de 

contaminación de 

aguas dulces y saladas 

y las relaciona con las 

actividades humanas. 
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contaminación con sus 

causas.  

- Indicar las 

principales fuentes de 

contaminación del 

agua. 

 

Seleccionar las 

características que 

hacen de la tierra un 

planeta especial para 

el desarrollo de la vida 

- Enumerar las 

características de la 

Tierra que hacen que 

sea un planeta 

habitable. 

• Describe las 

características que 

posibilitaron el 

desarrollo de la vida 

en la Tierra. 

 

 

 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta tierra 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- La célula. 

Características 

básicas de la célula 

procariota y 

eucariota, animal y 

vegetal. - Funciones 

vitales: nutrición, 

relación y 

reproducción. - 

Sistemas de 

clasificación de los 

seres vivos. Concepto 

de especie. 

Nomenclatura 

binomial. - Reinos de 

los seres vivos. 

Moneras, 

Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y 

Metazoos. - 

Invertebrados: 

Poríferos, 

Celentéreos, 

 

Reconocer que los 

seres vivos están 

constituidos por 

células y determinar 

las características que 

los diferencian de la 

materia inerte. 

- Diferenciar materia 

viva e inerte. - 

Comprender la célula 

como unidad básica de 

vida. - Reconocer las 

principales diferencias 

entre célula eucariota 

y procariota. - 

Diferenciar en dibujos 

o imágenes una célula 

eucariota y una 

procariota. - Explicar 

las diferencias entre 

célula eucariota animal 

y vegetal 

• Diferencia la 

materia viva de la 

inerte partiendo de 

las características 

particulares de 

ambas. • Establece 

comparativamente las 

analogías y 

diferencias entre 

célula procariota y 

eucariota, y entre 

célula animal y vegetal 

Describir las 

funciones comunes a 

todos los seres vivos, 

diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa 

- Explicar las 

funciones vitales: 

nutrición, relación y 

reproducción. - Indicar 

en qué consiste la 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. - 

Reconocer las 

• Comprende y 

diferencia la 

importancia de cada 

función para el 

mantenimiento de la 

vida. • Contrasta el 

proceso de nutrición 

autótrofa y nutrición 
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Anélidos, Moluscos, 

Equinodermos y 

Artrópodos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. - 

Vertebrados: Peces, 

Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. 

Características 

anatómicas y 

fisiológicas. - Plantas: 

Musgos, Helechos, 

Gimnospermas y 

Angiospermas. 

Características 

principales, nutrición, 

relación y 

reproducción. - 

Biodiversidad en el 

Principado de 

Asturias: flora y 

fauna. Especies 

endémicas y especies 

en peligro de 

extinción 

 

 

diferencias entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. - 

Relacionar ambos 

procesos de nutrición 

heterótrofa, 

deduciendo la relación 

que hay entre ellas. 

Reconocer las 

características 

morfológicas 

principales de los 

distintos grupos 

taxonómicos. 

- Clasificar los seres 

vivos, en los 5 reinos, 

en función de sus 

características. - 

Relacionar plantas y 

animales de su entorno 

con su grupo 

taxonómico 

• Aplica criterios de 

clasificación de los 

seres vivos, 

relacionando los 

animales y plantas 

más comunes con su 

grupo taxonómico. 

Categorizar los 

criterios que sirven 

para clasificar a los 

seres vivos e 

identificar los 

principales modelos 

taxonómicos a los que 

pertenecen los 

animales y plantas más 

comunes 

- Utilizar sencillas 

claves dicotómicas 

para clasificar plantas 

y animales más 

comunes. - Clasificar 

animales y plantas de 

su entorno en su grupo 

taxonómico 

correspondiente 

• Identifica y 

reconoce ejemplares 

característicos de 

cada uno de estos 

grupos, destacando su 

importancia biológica. 

Describir las 

características 

generales de los 

grandes grupos 

taxonómicos y explicar 

su importancia en el 

conjunto de los seres 

vivos . 

- Identificar las 

principales 

características de los 

grandes grupos 

taxonómicos de seres 

vivos. - Valorar la 

importancia de los 

grandes grupos 

taxonómico 

• Discrimina las 

características 

generales y singulares 

de cada grupo 

taxonómico. 

Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y 

vertebrados. 

- Indicar los 

principales grupos de 

invertebrados y 

explicar sus 

principales 

características. - 

Clasificar diferentes 

invertebrados en su 

grupo taxonómico. - 

• Asocia 

invertebrados 

comunes con el grupo 

taxonómico al que 

pertenecen. • 

Reconoce diferentes 

ejemplares de 

vertebrados, 

asignándolos a la clase 
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Explicar las 

características de las 

clases de vertebrados. 

- Clasificar diferentes 

vertebrados en su 

grupo taxonómico. 

a la que pertenecen. 

determinar a partir de 

la observación las 

adaptaciones que 

permiten a los 

animales y a las 

plantas sobrevivir en 

determinados 

ecosistemas. 

- Determinar aquellas 

características de 

animales o plantas que 

son el resultado de la 

adaptación, explicando 

las ventajas que les 

suponen. - Explicar los 

principales 

endemismos de plantas 

y animales en el 

Principado de Asturias. 

- Reconocer especies 

animales y vegetales 

de Asturias que se 

encuentren en peligro 

de extinción. 

• Identifica 

ejemplares de plantas 

y animales propios de 

algunos ecosistemas o 

de interés especial 

por ser especies en 

peligro de extinción o 

endémicas. • Relaciona 

la presencia de 

determinadas 

estructuras en los 

animales y plantas 

más comunes con su 

adaptación al medio. 

Utilizar claves 

dicotómicas u otros 

medios para la 

identificación y 

clasificación de 

animales y plantas. 

- Identificar y 

clasificar animales y 

plantas de su entorno 

utilizando claves 

dicotómicas sencillas. 

• Clasifica animales y 

plantas a partir de 

claves de 

identificación 

Conocer las funciones 

vitales de las plantas y 

reconocer la 

importancia de estas 

para la vida. 

Describir cómo llevan a 

cabo las plantas la 

función de nutrición. - 

Valorar la importancia 

de la nutrición 

autótrofa para el 

resto de los seres 

vivos. - Explicar qué 

tipos de reproducción 

tienen las plantas. - 

Reconocer la función 

de relación en las 

plantas mediante 

• Detalla el proceso 

de la nutrición 

autótrofa 

relacionándolo con su 

importancia para el 

conjunto de todos los 

seres vivos. 
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ejemplos. - Diferenciar 

entre tropismos y 

nastias. 

 

 

BLOQUE IV: Las personas y la salud . Promoción de la salud 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

- Niveles de 

organización de la 

materia viva. - 

Organización general 

del cuerpo humano: 

células, tejidos, 

órganos, aparatos y 

sistemas. - La salud y 

la enfermedad. 

Enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y 

prevención. - Los 

determinantes de la 

salud. Hábitos de vida 

saludables. - Vacunas. 

Los trasplantes y la 

donación de células, 

sangre y órganos. - 

Las sustancias 

adictivas: el tabaco, 

el alcohol y otras 

drogas. Problemas 

asociados. - 

Nutrición, 

alimentación y salud. - 

Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Catalogar los distintos 

niveles de organización 

de la materia viva: 

células, tejidos, 

órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar 

las principales 

estructuras celulares 

y sus funciones. 

Explicar los niveles de 

organización de la 

materia viva en el ser 

humano. - Comparar los 

distintos tipos 

celulares. - Describir 

la función de los 

principales orgánulos 

celulares. 

• Interpreta los 

diferentes niveles de 

organización en el ser 

humano, buscando la 

relación entre ellos. • 

Diferencia los 

distintos tipos 

celulares, 

describiendo la 

función de los 

orgánulos más 

importantes 

Descubrir a partir del 

conocimiento del 

concepto de salud y 

enfermedad los 

factores que los 

determinan 

Definir salud y 

enfermedad. - 

Nombrar los 

determinantes que 

influyen en la salud. - 

Explicar qué hábitos 

favorecen un buen 

estado de salud. - 

Proponer medidas para 

promover hábitos de 

vida saludables. - 

Reconocer la 

importancia del 

autocuidado y el 

cuidado de las demás 

personas. 

• Argumenta las 

implicaciones que 

tienen los hábitos 

para la salud, y 

justifica con ejemplos 

las elecciones que 

realiza o puede 

realizar para 

promoverla individual 

y colectivamente 

Clasificar las 

enfermedades y 

valorar la importancia 

de los estilos de vida 

para prevenirlas. 

- Citar los principales 

criterios para 

clasificar las 

enfermedades. - 

Buscar información 

• Reconoce las 

enfermedades e 

infecciones más 

comunes 

relacionándolas con 
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- La reproducción 

humana. Anatomía y 

fisiología del aparato 

reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en 

la adolescencia. La 

pubertad. - El ciclo 

menstrual. 

Fecundación, 

embarazo y parto. 

Análisis de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. 

Técnicas de 

reproducción asistida. 

Las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Prevención. - La 

respuesta sexual 

humana. - Sexo y 

sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

 

sobre las causas de las 

principales 

enfermedades e 

infecciones 

sus causas 

Determinar las 

enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas más 

comunes que afectan a 

la población, causas, 

prevención y 

tratamientos. 

Comparar una 

enfermedad infecciosa 

y una no infecciosa. - 

Esquematizar las 

principales 

enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. - 

Describir los 

mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades 

infecciosas. 

• Distingue y explica 

los diferentes 

mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades 

infecciosas. 

Identificar hábitos 

saludables como 

método de prevención 

de las enfermedades. 

Explicar hábitos de 

vida saludables. - 

Proponer hábitos que 

impiden o disminuyen 

el contagio de 

enfermedades 

infecciosas. 

• Conoce y describe 

hábitos de vida 

saludable 

identificándolos como 

medio de promoción 

de su salud y la de los 

demás. • Propone 

métodos para evitar 

el contagio y 

propagación de las 

enfermedades 

infecciosas más 

comunes 

Determinar el 

funcionamiento básico 

del sistema inmune, así 

como las continuas 

aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

- Conocer el concepto 

de inmunidad. - Valorar 

la importancia de las 

vacunas. 

• Explica en que 

consiste el proceso de 

inmunidad, valorando 

el papel de las 

vacunas como método 

de prevención de las 

enfermedades. 

Reconocer y 

transmitir la 

importancia que tiene 

la prevención como 

- Reconocer la 

importancia de la 

donación de órganos y 

su repercusión en la 

• Detalla la 

importancia que tiene 

para la sociedad y 

para el ser humano la 
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práctica habitual e 

integrada en sus vidas 

y las consecuencias 

positivas de la 

donación de células, 

sangre y órganos. 

sociedad. donación de células, 

sangre y órganos 

Investigar las 

alteraciones 

producidas por 

distintos tipos de 

sustancias adictivas y 

elaborar propuestas 

de prevención y 

control. 

Relacionar distintos 

tipos de sustancias 

adictivas con los 

problemas que 

producen. - Proponer 

medidas para prevenir 

su consumo y 

desarrollar habilidades 

para aplicar las 

medidas. - Buscar 

información para 

describir los efectos 

perjudiciales del 

tabaco, el alcohol u 

otro tipo de 

adicciones. 

• Detecta las 

situaciones de riesgo 

para la salud 

relacionadas con el 

consumo de 

sustancias tóxicas y 

estimulantes como 

tabaco, alcohol, 

drogas, etc., 

contrasta sus efectos 

nocivos y propone 

medidas de 

prevención y control. 

Reconocer las 

consecuencias en el 

individuo y en la 

sociedad al seguir 

conductas de riesgo . 

Explicar conductas de 

riesgo y sus 

consecuencias para el 

propio individuo y la 

sociedad. 

• Identifica las 

consecuencias de 

seguir conductas de 

riesgo con las drogas, 

para el individuo y la 

sociedad. 

Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y 

nutrición y diferenciar 

los principales 

nutrientes y sus 

funciones básicas 

- Comparar 

alimentación y 

nutrición. - Clasificar 

los nutrientes según su 

función. - Proponer 

hábitos de vida 

saludables. 

• Discrimina el 

proceso de nutrición 

del de la alimentación. 

• Relaciona cada 

nutriente con la 

función que 

desempeña en el 

organismo, 

reconociendo hábitos 

nutricionales 

saludables. 

Relacionar las dietas 

con la salud, a través 

Explicar qué es una 

dieta equilibrada. - 

• Diseña hábitos 

nutricionales 
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de ejemplos prácticos 

. 

Reconocer las 

características de una 

dieta saludable. - 

Asociar diferentes 

ejemplos de dietas 

equilibradas con las 

necesidades según la 

edad, el sexo y la 

actividad física. 

saludables mediante 

la elaboración de 

dietas equilibradas, 

utilizando tablas con 

diferentes grupos de 

alimentos con los 

nutrientes principales 

presentes en ellos y 

su valor calórico. 

Argumentar la 

importancia de una 

buena alimentación y 

del ejercicio físico en 

la salud . 

Reconocer la 

importancia de una 

dieta equilibrada para 

mantener una buena 

salud. - Buscar 

información sobre los 

beneficios del 

ejercicio físico para la 

salud 

• Valora una dieta 

equilibrada para una 

vida saludable 

Referir los aspectos 

básicos del aparato 

reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y 

reproducción . 

interpretar dibujos y 

esquemas del aparato 

reproductor . 

Explicar la diferencia 

entre reproducción y 

sexualidad. - Localizar 

en esquemas del 

aparato reproductor 

masculino y femenino 

los órganos que lo 

forman. - Indicar la 

función de cada órgano 

del aparato 

reproductor femenino 

y masculino 

• Identifica en 

esquemas los 

distintos órganos, del 

aparato reproductor 

masculino y femenino, 

especificando su 

función 

Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana y 

describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo 

y parto. 

Indicar los procesos 

implicados en la 

reproducción humana. - 

Nombrar las etapas 

del ciclo menstrual 

describiendo sus 

características básicas 

• Describe las 

principales etapas del 

ciclo menstrual 

indicando qué 

glándulas y qué 

hormonas participan 

en su regulación 

Comparar los distintos 

métodos 

anticonceptivos, 

Clasificar los métodos 

anticonceptivos 

atendiendo a su 

• Discrimina los 

distintos métodos de 

anticoncepción 



Programación Didáctica Biología y Geología. 1º de ESO 

Instituto de Educación Secundaria Víctor García de la Concha. Villaviciosa, Asturias 20

clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la 

importancia de algunos 

de ellos en la 

prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

eficacia. - Indicar los 

métodos 

anticonceptivos que 

previenen las 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

humana. • Categoriza 

las principales 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

Recopilar información 

sobre las técnicas de 

reproducción asistida 

y de fecundación in 

vitro, para argumentar 

el beneficio que 

supuso este avance 

científico para la 

sociedad. 

- Seleccionar 

información referida a 

las principales técnicas 

de reproducción 

asistida y de 

fecundación in vitro. 

• Identifica las 

técnicas de 

reproducción asistida 

más frecuentes. 

Valorar y considerar 

su propia sexualidad y 

la de las personas que 

le rodean, 

transmitiendo la 

necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y compartir 

. 

- Valorar y aceptar su 

propia sexualidad. - 

Defender la necesidad 

de respetar diferentes 

opciones sexuales. - 

Diferenciar los 

conceptos de 

sexualidad, sexo, 

género, orientación 

sexual e identidad 

sexual. - Relacionar la 

sexualidad con salud, 

autoestima y 

autonomía personal. 

• Actúa, decide y 

defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las 

personas que le 

rodean. 

 

 

 

 

BLOQUE  V: El relieve terrestre y su evolución 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Factores que 

condicionan el relieve 

terrestre. El 

modelado del relieve. 

Identificar algunas de 

las causas que hacen 

que el relieve difiera 

de unos sitios a otros. 

Explicar la influencia 

del clima en el relieve. 

- Relacionar en 

imágenes o al natural 

• Identifica la 

influencia del clima y 

de las características 

de las rocas que 
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Los agentes 

geológicos externos y 

los procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación. - 

Manifestaciones de la 

energía interna de la 

Tierra. Origen y tipos 

de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica. 

Distribución de 

volcanes y 

terremotos. Los 

riesgos sísmico y 

volcánico. 

Importancia de su 

predicción y 

prevención 

el tipo de roca con los 

diferentes relieves. 

condicionan e influyen 

en los distintos tipos 

de relieve. 

Relacionar los 

procesos geológicos 

externos con la 

energía que los activa 

y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

- Distinguir procesos 

geológicos externos e 

internos teniendo en 

cuenta sus causas. - 

Describir los procesos 

geológicos externos y 

explicar algunos de sus 

efectos en el relieve. - 

Definir meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación. 

• Relaciona la energía 

solar con los procesos 

externos y justifica 

el papel de la 

gravedad en su 

dinámica. • Diferencia 

los procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

Diferenciar los 

cambios en la 

superficie terrestre 

generados por la 

energía del interior 

terrestre de los de 

origen externo. 

Diferenciar los 

procesos geológicos 

externos de los 

internos. - Identificar 

formas del relieve 

sencillas generadas por 

procesos geológicos 

internos y externos en 

imágenes. 

• Diferencia un 

proceso geológico 

externo de uno 

interno e identifica 

sus efectos en el 

relieve. 

Analizar las 

actividades sísmica y 

volcánica, sus 

características y los 

efectos que generan. 

Explicar cómo se 

produce un terremoto. 

- Comparar magnitud e 

intensidad de un 

terremoto. - 

Identificar, mediante 

imágenes, diferentes 

tipos de volcanes. - 

Esquematizar los tipos 

de materiales qué 

arroja un volcán. 

Conoce y describe 

cómo se originan los 

seísmos y los efectos 

que generan. • 

Relaciona los tipos de 

erupción volcánica con 

el magma que los 

origina y los asocia 

con su peligrosidad 

Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con 

la dinámica del 

interior terrestre y 

justificar su 

distribución planetaria 

Relacionar 

geográficamente zonas 

de actividad sísmica y 

zonas de actividad 

volcánica. - Explicar la 

relación entre 

actividad sísmica, 

• Justifica la 

existencia de zonas 

en las que los 

terremotos son más 

frecuentes y de 

mayor magnitud. 
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vulcanismo y dinámica 

del interior terrestre. 

Valorar la importancia 

de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y 

las formas de 

prevenirlo. 

- Valorar la 

importancia de conocer 

los riesgos volcánicos y 

sísmicos. - Buscar 

información sobre los 

riesgos sísmicos y 

volcánicos de su 

entorno. - Describir 

qué medidas tomar en 

caso de erupción 

volcánica o actividad 

sísmica. 

• Valora el riesgo 

sísmico y, en su caso, 

volcánico existente en 

la zona en que habita 

y conoce las medidas 

de prevención que 

debe adoptar. 

 

 

BLOQUE  VI: Los ecosistemas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes. - 

Factores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas. - 

Ecosistemas 

acuáticos. - 

Ecosistemas 

terrestres. - 

Factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en los 

ecosistemas. - 

Acciones que 

favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. - El 

suelo como 

ecosistema. 

Diferenciar los 

distintos componentes 

de un ecosistema 

- Explicar el concepto 

de ecosistema. - 

Diferenciar 

componentes abióticos 

y bióticos de un 

ecosistema. - Conocer 

los principales 

factores abióticos y 

bióticos de los 

ecosistemas acuáticos 

y terrestres. - 

Identificar los 

componentes en 

ecosistemas de su 

entorno 

Identifica los 

distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

Identificar en un 

ecosistema los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y 

establecer estrategias 

para restablecer el 

- Identificar los 

factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en 

ecosistemas. - 

Describir estrategias 

para recuperar 

• Reconoce y enumera 

los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en un 

ecosistema. 
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equilibrio del mismo ecosistemas en 

desequilibrio 

Reconocer y difundir 

acciones que 

favorecen la 

conservación del medio 

ambiente. 

- Valorar la 

importancia de 

conservar el medio 

ambiente. - Proponer 

justificadamente 

acciones para 

conservar el medio 

ambiente 

• Selecciona acciones 

que previenen la 

destrucción del 

medioambiente. 

Analizar los 

componentes del suelo 

y esquematizar las 

relaciones que se 

establecen entre ellos. 

Reconocer el suelo 

como ecosistema. - 

Identificar los 

horizontes del suelo 

del perfil de un suelo 

maduro. - 

Esquematizar los 

componentes de los 

suelos, relacionándolos 

entre sí 

• Reconoce que el 

suelo es el resultado 

de la interacción 

entre los 

componentes bióticos 

y abióticos, señalando 

alguna de sus 

interacciones 

Valorar la importancia 

del suelo y los riesgos 

que comporta su 

sobreexplotación, 

degradación o pérdida 

. 

Reconocer la 

importancia de los 

suelos. Conocer las 

consecuencias de una 

mala gestión en el uso 

de los suelos. - 

Justificar la necesidad 

de una buena gestión 

del suelo. 

Reconoce la fragilidad 

del suelo y valora la 

necesidad de 

protegerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  VII: Proyecto de investigación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Utilización de 

diferentes fuentes de 

información. - 

Trabajo en equipo. 

Gestión de emociones, 

Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas 

y habilidades propias 

del trabajo científico. 

- Conocer las etapas 

del método científico. 

- Adquirir destrezas y 

habilidades propias del 

método científico. 

• Integra y aplica las 

destrezas propias del 

método científico. 
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toma de decisiones y 

resolución de 

conflictos. - Proyecto 

de investigación en 

equipo. - El método 

científico y sus 

etapas: observación, 

planteamiento de 

hipótesis, 

experimentación y 

argumentación. 

Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación. 

Proponer hipótesis, 

argumentándolas. - 

Contrastar las 

hipótesis a través de 

la observación o la 

experimentación. 

• Utiliza argumentos 

justificando las 

hipótesis que propone. 

Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

- Seleccionar los 

procedimientos más 

adecuados para la 

recogida de datos. - 

Utilizar diferentes 

fuentes de 

información. - 

Diferenciar las 

informaciones 

científicas de las 

sensacionalistas. - 

Seleccionar el medio 

para la presentación 

de sus investigaciones. 

• Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones 

Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

- Participar en 

trabajos individuales y 

en grupo. - Asumir 

responsablemente sus 

tareas en el grupo. - 

Participar activamente 

en el grupo. Valorar y 

respetar las opiniones 

de los compañeros y 

las compañeras. 

Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal 

Exponer y defender en 

público el proyecto de 

investigación 

realizado. 

Presentar en el aula los 

proyectos de 

investigación. Expresar 

coherentemente las 

conclusiones de los 

proyectos de 

investigación, tanto 

verbalmente como por 

escrito. 

Diseña pequeños 

trabajos de 

investigación sobre 

animales y/o plantas, 

los ecosistemas de su 

entorno o la 

alimentación y 

nutrición humana para 

su presentación y 

defensa en el aula. 

Expresa con precisión 
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y coherencia tanto 

verbalmente como por 

escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 

 

 

 

4.2.- SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias.Metodología científica. 

- La metodología científica. Características básicas.  

- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información 

a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

 

Bloque 2: La tierra en el universo . 

- Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

 - Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

 - El planeta Tierra. Características. Movimientos y sus consecuencias.  

- La geosfera. Estructura y composición de la corteza, el manto y el núcleo.  

- Los minerales y las rocas: tipos, propiedades, características y utilidades. 

- Principales rocas y minerales en el Principado de Asturias. Yacimientos y 

explotaciones.  

- La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para 

los seres vivos. Contaminación del agua dulce y el agua salada.  

- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

Bloque 3: La biodiversidad en el planeta tierra. 

 - La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal.  

- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. - Sistemas de clasificación 

de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

- Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.  

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 

 - Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas.  
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- Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción.  

- Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y fauna. Especies endémicas y 

especies en peligro de extinción. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

Bloque 4: las personas y la salud. Promoción de la salud. 

 - Niveles de organización de la materia viva. 

 - Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

 - La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 

prevención. 

 - Los determinantes de la salud. Hábitos de vida saludables. 

 - Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

 - Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas 

asociados.  

- Nutrición, alimentación y salud.  

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 

conducta alimentaria.  

- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en la adolescencia. La pubertad. 

 - El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades 

de transmisión sexual. Prevención. 

 - La respuesta sexual humana. - Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

 Bloque 5: El relieve terrestre y su evolución. 

- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los 

agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte 

y sedimentación.  

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos 

sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

Bloque 6: Los ecosistemas. 

- Ecosistema: identificación de sus componentes. 

 - Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.  

- Ecosistemas acuáticos.  
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- Ecosistemas terrestres. 

 - Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.  

- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 - El suelo como ecosistema. 

 

Bloque 7: Proyecto de investigación. 

- Utilización de diferentes fuentes de información.  

- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de 

conflictos. 

 - Proyecto de investigación en equipo. 

- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, 

experimentación y argumentación. 

 

5.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, en el área de Biología y Geología incidiremos en el 

entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo 

hincapié en los descriptores más afines al área. 

Se trabajan las siguientes competencias: 

 

a) Comunicación lingüística. 

Mediante la transmisión de información clara, argumentada, coherente y precisa 

con encadenamiento lógico de  ideas y expresiones ajustadas a una 

representación real y objetiva y la adquisición de un discurso científico con un 

vocabulario de uso común y específico de la materia. La competencia en 

comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La 

materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de 

tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información 

para su posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y 

combinando diferentes modalidades de comunicación. Además implica una 

dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la 

resolución de problemas. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que 

facilitan el llegar a la comprensión profunda de lo que pretende esta área. Será 

interesante entrenar estos aspectos a lo largo de todas las unidades como 

herramientas básicas para adquirir destrezas desde esta competencia. Para ello, 

en cada unidad didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de 

estos indicadores.  

Los descriptores que priorizaremos serán: 
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• Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones 

distintas a la propia. 

• Organizar y autorregular el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia; 

y al mismo tiempo, desarrollar destrezas lingüísticas al definir conceptos, 

identificar conceptos mal clasificados, redactar respuestas breves. 

• Comprender y utilizar diferentes recursos lingüísticos, así como aprender a 

leer textos en diferentes lenguas. 

• Estructurar el conocimiento y ser capaz de extraer la información esencial 

tras la lectura de una Unidad. 

• Estimular el placer por la lectura para disfrutar leyendo y expresándose de 

forma oral y escrita. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Mediante la cuantificación y la expresión de datos mediante el uso de 

herramientas matemáticas, la formulación de problemas con precisión y 

vocabulario matemático y el análisis de causas y consecuencias mediante modelos 

cuantificables. 

La asignatura de Biología y Geología también contribuye al desarrollo de esta 

competencia trabajando no sólo las cantidades mediante cálculos sino también la 

capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista 

biológico, cuando se utilizan gráficos. Toda interpretación conlleva un grado de 

incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las 

consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados 

mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el 

respeto y la veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización 

de actividades de investigación o experimentales del método científico. 

El método científico va a ser un elemento importante dentro de esta área, por lo 

cual, trabajaremos con aspectos relacionados que tengan que ver con la 

adquisición de herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la 

materia.  

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

 

• Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible para 

la confección de maquetas y dibujos. 

• Manejar, interpretar y construir gráficas que permitan comprender fenómenos 

naturales. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar las técnicas 

adecuadas para hacer cálculos. 

• Expresar resultados de acuerdo con unos parámetros dados. 
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• Formular preguntas, plantear y contrastar hipótesis, y realizar predicciones e 

inferencias. 

• Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas. 

• Adquirir técnicas de observación, como el uso del estereomicroscopio o el 

microscopio. 

• Comprender las características que identifican y diferencian a los seres vivos, 

a los componentes de la Tierra y a los materiales. 

• Desarrollar hábitos de comportamiento responsable y respetuoso con el medio 

ambiente 

 

c) Competencia digital.  

La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales 

existentes en la red. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con 

la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una 

actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la 

información y la elaboración de documentos científicos mediante la realización de 

actividades experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web 

permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la 

elaboración de las tareas. 

 

La sociedad en la que vivimos crea la necesidad de trabajar de manera 

transversal esta competencia. Al alumnado se le tendrá que dotar de 

herramientas para la óptima adquisición de conocimiento en todas las áreas y 

edades. 

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

competencia: 

 

• Analizar la información que proporcionan los dibujos, relacionarla, sintetizarla 

y hacer deducciones de los distintos niveles de complejidad. 

• Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual y 

gráfico) y sus pautas de decodificación y transferencia, así como la aplicación de 

los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 

localización, en distintas situaciones y contextos. 

• Visitar direcciones dadas de páginas Web para estimular el manejo de 

estrategias que permitan identificar y resolver problemas de hardware y de 

software y analizar críticamente la información proporcionada. 

 

d) Aprender a aprender. 
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El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y 

de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del 

alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes de 

lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es importante 

pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y 

evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera coherente 

nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el 

trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección 

de errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando 

la autoestima del alumno o la alumna. 

Esta competencia nos lleva a cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado y la 

metodología empleada para la óptima adquisición de los contenidos de cualquier 

área. Por ello, trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de 

forma que nos aseguremos la consecución de objetivos planteados previamente.  

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

competencia 

 

• Adaptar los principios o las teorías generales a las condiciones particulares del 

entorno y describir nuevas observaciones, ordenarlas, agruparlas, clasificarlas, 

identificar semejanzas y diferencias, planificarlas, etcétera. 

• Identificar y manejar distintas respuestas posibles ante una misma situación o 

problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la 

toma de decisiones con la información disponible. 

• Obtener información y transformarla en conocimiento propio, relacionando e 

integrando la nueva información con los conocimientos previos. 

 

e) Competencias sociales y cívicas.  

La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para 

interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha 

competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación 

con el resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las 

sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de 

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo 

cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes 

científicos y científicas. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia 

nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido 

como herramienta de diálogo. 

Desde la materia de biología y geología se trabaja mediante: 
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Esta competencia favorece el ser crítico ante diferentes situaciones, ante 

investigaciones sobre avances científicos… Asimismo, pretende trabajar todos 

aquellos aspectos que fomentan una reflexión ante situaciones de hoy, que 

posibilitan que el alumnado crezca y madure adquiriendo herramientas que le van 

a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.   

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

• Entender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y el 

progreso de la humanidad. 

• Comprender críticamente la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 

sus logros y sus problemas. 

• Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes 

de la ciudadanía. 

• Rechazar actividades que provoquen contaminación, consumo inadecuado; 

además de prácticas coleccionistas. 

• Fomentar el interés por el conocimiento de la biodiversidad como un recurso 

natural. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el 

alumnado, el pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en 

clase. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de 

investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar las 

capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de 

riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A 

su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos 

enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación 

y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 

El entrenamiento de habilidades emprendedoras en el diseño de cualquier tarea 

va a posibilitar una óptima gestión de recursos materiales y personales, por lo que 

en esta área y en cualquiera, el alumnado crecerá en autonomía, en liderazgo y se 

verá capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le encomiende. Por 

ello, será importante que se entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes 

descriptores: 

• Desarrollar la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y 

de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar diferentes opciones y 

planes personales. 

• Desarrollar valores y actitudes relacionados con el cuidado y respeto de todas 

las formas de vida y del mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como 

parte esencial del entorno humano. 

Fomentar el conocimiento del propio cuerpo y relacionarlo con la adquisición de 

hábitos saludables. 
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 g) Conciencia y expresiones culturales. 

La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno 

en que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación 

de los recursos naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su 

gestión y los problemas a los que se ve sometido, se puede entender la base de la 

cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos 

hábitos medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como 

herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles 

para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva 

científica. 

Se trabajará sobre el conocimiento de las relaciones entre el patrimonio natural 

y las manifestaciones culturales y artísticas en torno a él y la comprensión de las 

aportaciones científicas y tecnológicas al acerbo cultural personal y colectivo. 

Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta 

competencia que nos llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que 

ver con la interculturalidad, los pensamientos divergentes, las creencias…  

Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes descriptores:  

 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad al percibir 

y enriquecerse con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura, a 

través de la utilización de las imágenes como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

6.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se hará explícita una vez por 

trimestre; con el fin de que los alumnos conozcan las destrezas en las que 

presentan dificultades. Al final de cada evaluación se les entregará un informe. 

 

Las calificaciones de las evaluaciones responderán a los datos recogidos a lo largo 

del trimestre y a los logros conseguidos hasta ese momento. En Junio y 

Septiembre, para la decisión de promoción se realizará una valoración global de 

los progresos del alumno. 

 

Los mecanismos e instrumentos que nos permitirán obtener la información son los 

siguientes: 

 

1. Observación directa y recogida de datos sobre: 

- las actitudes de iniciativa e interés en el trabajo: asistencia y puntualidad, 

comportamiento correcto (estar atento en clase y no molestar a los compañeros, 
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respetar el turno de palabra en el aula, el respeto y cuidado, orden y limpieza con 

el material suministrado y el lugar de trabajo), participación en clase y 

puntualidad en la entrega de tareas.  

- las relaciones con los compañeros: respeto, aceptación… 

- la participación en el trabajo, dentro y fuera del aula (intervenciones en los 

debates, aceptación de las actividades, etc.) 

- los hábitos de trabajo: realización de las tareas individuales que se mandan con 

regularidad y del trabajo en grupo cooperativo, orden y limpieza, esfuerzo 

personal, organización... 

- las habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

- los avances conceptuales. 

 

2. Cuaderno de trabajo, fichas y cuestionarios, donde deben quedar recogidas 

todas las fases del trabajo (presentación, documentación, desarrollo, conclusiones 

parciales, puestas en común, sugerencias y conclusiones finales), además de todas 

las actividades realizadas durante el proceso (apuntes, pequeñas investigaciones, 

informes, resúmenes, manejo de bibliografía, etc.), así como trabajos de 

investigación. Estos materiales, que deberán estar siempre a punto, servirán para 

obtener información sobre: 

- la presentación: limpieza, cuidado… 

- la estructura: lo que hay que tener y en el orden adecuado… 

- la expresión: claridad en las descripciones, caligrafía, ortografía… 

- la comprensión y el desarrollo de las actividades, 

- la realización de resúmenes, esquemas… 

- la toma de apuntes, 

- el uso de las fuentes de información. 

- los hábitos de trabajo: constancia y regularidad en las tareas que se mandan, el 

trabajo cooperativo, el esfuerzo personal, la organización del trabajo, las 

iniciativas personales, la autocorrección... 

- el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 

3. Exámenes, de los que se extraerá información sobre el grado de asimilación 

de contenidos conceptuales, el uso adecuado del vocabulario científico, la 

redacción de mensajes de forma comprensible, la ortografía… Se consideran 

como un elemento más (ni absoluto, ni aislado), pero suficientemente importante, 

ya que hace que los alumnos tomen conciencia de sus avances y dificultades. 

Serán pruebas objetivas con preguntas cerradas y abiertas de respuesta breve, y 

en menor cantidad preguntas que requieran breves exposiciones de razonamiento, 

interpretación y representación de fenómenos. Se realizará, al menos, una prueba 

por unidad didáctica. Además, antes de finalizar cada periodo de evaluación, 
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habrá otra prueba de todos los contenidos impartidos en ese periodo; se 

computará como una más de las anteriores. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Al calificar, la ponderación de la información recogida por los procedimientos del 

apartado anterior se realizará de la siguiente forma: 

 

- Observación directa   20% 

- Cuaderno, fichas y cuestionarios 20% 

- Exámenes    60% 

 

La calificación final será la media entre las calificaciones del primer, segundo y 

tercer trimestre (o las obtenidas en los procesos de recuperación respectivos si 

son más altas), siempre y cuando sean mayores de 4. Si no fuese así, no se 

considerará superada la materia y la calificación máxima será un 4. 

Como trabajo de fin de curso se realizará obligatoriamente un herbario de hojas 

de árboles y arbustos de 25 especies. 

 

Sistema de recuperación: los alumnos que no hayan superado la 1ª, la 2ª o la 

tercera evaluación, realizarán tres exámenes de recuperación (basados en las 

destrezas y contenidos mínimos exigidos en los criterios de evaluación) de todas 

las unidades didácticas desarrolladas en cada periodo de evaluación. Se 

realizarán durante el segundo y tercer trimestre respectivamente. Durante este 

proceso también se tendrán en cuenta los avances en la adquisición de destrezas, 

trabajo personal, actitudes, etc. enunciados en el apartado anterior. Después de 

la tercera evaluación se hará una prueba de recuperación a aquellos alumnos que 

tengan pendiente de superar una sola evaluación. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre:  En Junio se entregará a cada alumno un 

bloque de ejercicios y actividades que les permitirán guiarse y repasar aquellas 

carencias que han motivado sus malos resultados. Para presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre será requisito necesario pero no suficiente la 

entrega del cuadernillo de actividades al profesor de la asignatura. En cuanto al 

tipo de prueba se aplicará el mismo criterio que en la de Junio, ya que así lo 

prescribe el marco legal, siendo obligatorio presentarse a la prueba. De la 

corrección exclusiva de la misma resultará una calificación que sustituirá a las 
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anteriores y afectará a aquellos aspectos de carácter mínimo no superados 

durante el curso, independientemente de que la calificación obtenida sea inferior.  

  

 La prueba extraordinaria (Septiembre) para los alumnos de 1º de E.S.O. 

que no hubieran superado el curso consistirá en: 

 

Una prueba escrita que recoja los mínimos referidos a objetivos, competencias y 

contenidos conceptuales del curso no superados por el alumno concreto. En la 

calificación final No se tendrán en cuenta los procedimientos ni la actitud, salvo 

que el profesor haya señalado algunos específicos para la citada prueba; En 

Septiembre se realizará una prueba extraordinaria que consistirá en: 

 Una prueba escrita, cuya nota máxima será un 70 %,  a la que se 

sumaría, el 30% correspondiente a los procedimientos. 

o Los criterios de calificación de dicha prueba se ajustarán a los establecidos 

con carácter general para cada curso. 

o Dicha prueba podrá ser sustituida por un trabajo escrito o práctico de 

refuerzo de los contenidos no superados por el alumno, quien, con 

anterioridad a su elaboración, deberá conocer los criterios de corrección y 

calificación de la misma, que deberán atenerse a los programados con 

carácter general para el curso. 

o El diseño y elaboración de la prueba será efectuado por los profesores con 

docencia directa en 1º ESO 

 

 Para la superación de la asignatura y promoción se requiere que se alcance 

como mínimo el 50% de las competencias básicas y contenidos exigibles en los 

criterios de evaluación de la asignatura. 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN 

 

Aquellos alumnos que no puedan ser evaluados con el sistema ordinario (los que 

superen el 20% de las faltas trimestrales) deberán de realizar un plan de 

actividades evaluable que entregarán al profesor/a en el periodo de tiempo 

establecido, el cual atenderá y resolverá las dudas y dificultades que hayan 

podido surgir durante la realización de las mismas. El alumno finalmente realizará 

una prueba objetiva basada en los contenidos impartidos en el período de 

ausencia. 

 

7.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 
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Para desarrollar el trabajo programado en el curso, se precisa el uso de 

determinados recursos didácticos y la planificación de determinadas actividades 

y clases prácticas, que pueden resumirse como sigue: 

 

En el aula-laboratorio: 

Utilización de medios audiovisuales (proyector de diapositivas, televisión, etc.) 

Uso de la biblioteca de aula, con libros de consulta y material complementario. 

Utilización de material impreso: prensa, revistas, etc. 

Observación de algunas colecciones de objetos y materiales naturales. 

Realización de experiencias prácticas de laboratorio y de forma sincronizada con 

otras actividades teóricas. Se van a realizar algunas actividades elegidas entre 

las que aparecen a continuación: 

- Reconocimiento y manejo del material de laboratorio. Normas de 

laboratorio 

- Medida de masas, volúmenes y longitudes. 

- Medición de la altura de un árbol. 

- Determinación experimental de la masa, volumen y densidad de los cuerpos. 

- Separación de mezclas por procedimientos físicos. 

- Estudio de una reacción química: oxidación y sublimación. 

- Observación de manchas solares con telescopio. 

- Manejo del planisferio celeste. 

- Construcción de un reloj de sol. 

- Técnicas de orientación. Manejo de la brújula. 

- Representación a escala del sistema solar. 

- Determinación de algunas propiedades del agua. 

- Estudio del punto de fusión y ebullición del agua. 

- Determinación de algunas propiedades del aire. 

- Construcción de filtros de agua. 

- Interpretación de mapas del tiempo. 

- Estudio de la contaminación del aire y del agua.  

- Estudio de los residuos sólidos del centro. Estudio de los residuos sólidos 

en la alameda y orillas de la ría. 

- Recogida y representación de datos meteorológicos. 

- Manejo del termómetro de máxima y mínima y del barómetro. 

- Construcción de un pluviómetro. 

- Reconocimiento de algunas propiedades de los minerales. 

- Reconocimiento “de visu” de algunos minerales. 

- Clasificación de rocas usando claves. 

- Reconocimiento de “de visu” de algunos tipos de rocas. 

- Localización en mapas de yacimientos geológicos de Asturias. 

- Manejo de la lupa binocular. 
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- Manejo del microscopio. 

- Observación de mohos, protozoos, etc. con el microscopio y la lupa 

binocular. 

- Reconocimiento de la morfología vegetal.  

- Clasificación de plantas con claves. 

- Colección de hojas de árboles. 

- Observación de la germinación de la semilla. 

- Estudio del comportamiento de la lombriz de tierra. 

- Disección de un mejillón.  

- Disección de un pez.  

- Observación de un huevo. 

- Clasificación de animales con claves. 

 

En el resto del centro educativo: 

Uso de la biblioteca general. 

Uso de aulas con cañones de proyección y ordenador. 

Uso de las aulas de ordenadores. 

 

En el entorno escolar: 

Observación y estudio, de una manera periódica, de las áreas cercanas al 

Instituto (jardines y patios) como complemento a los contenidos basados en el 

estudio del medio. 

 

Fuera del entorno escolar: 

Visitas a centros de interés educativo. 

Excursiones a espacios naturales de interés por su flora, fauna y geología. 

 

El libro de texto seleccionado para el alumno ha sido BIOLOGÍA y GEOLOGÍA  

de la editorial SANTILLANA, ISBN:978-84-680-3663-2. 

  

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La atención a la diversidad se centrará en dos aspectos: 

 

- Una mayor dedicación, en la medida de lo posible, a los alumnos con 

dificultades más acusadas (ACNEES). Para ello será imprescindible 

conocer la competencia curricular y elaborar, si fuera necesario, 

adaptaciones curriculares individualizadas y/o colectivas. 

- Un reparto de tareas diferenciadas por grupos, encaminadas a conseguir 

distintos fines: repasar, profundizar, reforzar o recuperar. 

 



Programación Didáctica Biología y Geología. 1º de ESO 

Instituto de Educación Secundaria Víctor García de la Concha. Villaviciosa, Asturias 38

Proyectos específicos de atención a la diversidad. 

 

1º.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESARROLLADAS POR 

EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES. 

Agrupamientos flexibles en Primero A de ESO. 

Hora de apoyo en el Laboratorio (Primero C de ESO, una hora semanal). 

Docencia compartida en el aula (3º A, B y C, una hora semanal cada uno). 

Programa de Refuerzo en materias no superadas. 

Plan específico para alumnos con la materia pendiente. 

Plan específico para repetidores. 

Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales 

en 1ºA y 1ºB.  

 

- GRUPOS FLEXIBLES.- 

Disponemos de Grupos flexibles en Primero A de ESO el más numeroso. 

 

- APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS.- En 1ºC se cuenta con una hora de 

apoyo semanal (dedicada al laboratorio) con otro profesor. Se trata del grupo de 

Primero menos numeroso, pero las labores en el laboratorio se realizan con 

mejores garantías con la presencia de dos profesores. 

 

MEDIDAS DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 

PENDIENTES.- Procurando un tratamiento individualizado se elaborará un plan 

de tareas para estos alumnos (basado en las destrezas y contenidos mínimos 

exigidos en los criterios de evaluación) de todas las unidades didácticas 

desarrolladas en cada periodo de evaluación. Se realizarán durante el segundo y 

tercer trimestre respectivamente y, sin detrimento del seguimiento que haga el 

profesor, deberá ser entregado en el momento en que realicen el examen de 

recuperación, ya que su contenido es evaluable. 

 

- REPETIDORES.- 

En Primero de ESO (grupos A, B y C) hay varios repetidores que reciben la 

atención pertinente en el grupo flexible creado al efecto. 

En principio siguen la dinámica normal del curso. Si no alcanzan los objetivos 

previstos trimestralmente, una vez finalizado el mismo, se les entrega un plan de 

actividades de refuerzo, donde se recogen los contenidos mínimos trabajados en 

el trimestre. 

 

- ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS.- 

Adaptaciones del currículo. Especialmente los ACNEEs a quienes se dirigirán de 

manera individualizada, modificando fundamentalmente los contenidos y criterios 
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de evaluación y los mínimos exigibles. Las Adaptaciones curriculares 

individualizadas irán en documento aparte. 

Adaptaciones para alumnos con altas capacidades intelectuales, si los hubiere. 

 

- PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO. Una forma de 

atender a la diversidad es fomentar el carácter manipulativo de la materia 

y potenciar ciertas habilidades en aquellos alumnos y alumnas que en otros 

aspectos del aprendizaje (comprensivos, memorísticos, etc.) se encuentran 

en franca desventaja, lo que contribuye a mejorar sensiblemente sus 

hábitos de trabajo y favorece su interés hacia la materia. Además 

facilitan, en todo tipo de alumnado, el desarrollo de capacidades 

relacionadas con los contenidos procedimentales. Se dedicará una hora 

semanal a la realización de prácticas en el laboratorio. 

 

9.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONES CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA EN LA ASIGNATURA: 

 

 Tratamiento individualizado de aquellos alumnos con la materia 

pendiente. Se elaborará un plan de mínimos por tema  para estos alumnos. 

Los ejercicios escritos estarán en consonancia con ese nivel de exigencia. 

Este plan será revisado al finalizar cada trimestre y sufrirá las 

modificaciones que se consideren oportunas. Correrá a cargo del Jefe del 

Departamento el seguimiento de estos alumnos con la materia pendiente que 

se encuentran cursando 2º de ESO 

 

10.- CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: PLAN DE 

LECTURA E INVESTIGACIÓN. 

 

LECTURA: 

 

El departamento de Ciencias Naturales participa en el Plan Lector, Escritor e 

Investigador fomentando, inicialmente, la lectura. Se aborda esta labor 

entendiendo la lectura tanto en su faceta instrumental o comprensiva, como en su 

aspecto lúdico o como patrimonio cultural en sí misma. En una segunda fase se 

acometerá el plan de escritura e investigación, complementando la lectura con 

ejercicios escritos que aseguren la comprensión, la capacidad de síntesis y 

estructurar los conocimientos de forma que el alumnado autónomamente llegue a 

plantear sus propias hipótesis o conclusiones. 
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Centrándonos en el plan lector se ha intentado que las actividades abarquen esos 

tres enfoques: 

- La lectura comprensiva o como herramienta. 

- La lectura como actividad lúdica o mero disfrute. 

- La lectura como cultura intrínseca o valor cultural per sé. 

- Además de que los textos escogidos tengan una relación con las ciencias 

naturales.  

 

También la lectura es una actividad asociada a la labor de investigación, que es 

fundamental en esta asignatura. La capacidad de lectura comprensiva es 

necesaria en los trabajos de investigación que los alumnos y alumnas han de 

desarrollar, y su grado de adquisición queda claro en actividades del tipo 

siguiente: 

 

Consultas biográficas y elaboración de fichas-resumen. Al principio se 

entregará al alumno reseñas históricas variadas sobre un mismo personaje 

científico con una colección de fichas a completar. Posteriormente será el propio 

alumno quien autónomamente recopile la información necesaria y cubra las fichas. 

Se obliga así al alumno a buscar, recopilar información (textos escritos, Web), 

seleccionar, sintetizar e imbuirse del ambiente y la sociedad coetánea del 

personaje. De alguna manera se pretende la identificación con el científico, sus 

condicionantes y la evolución de su pensamiento al desarrollar la teoría o realizar 

el descubrimiento que le han inmortalizado, en definitiva que valoren la ciencia y a 

los científicos.  

 

Lectura de prensa sobre asuntos relacionados con la materia, al menos una vez 

en cada trimestre. En nuestras asignaturas es necesaria una actualización 

continua y conviene que además el alumno se sienta inmerso en esos cambios sin 

que le parezcan farragosos o ajenos. En este sentido son útiles las noticias de 

prensa o de revistas no necesariamente muy especializadas.  

 

Elaboración y redacción de informes de investigación con referencias 

bibliográficas evidentes. Nos referimos a dos tipos de trabajos: 

 

Uno de carácter bibliográfico, que contribuirá primero a mejorar la capacidad del 

alumnado para seleccionar información a la vez que lee de manera comprensiva; y 

después al procesamiento de la información y la redacción del informe escrito o 

de la exposición oral siguiendo pautas similares a las que aparecen más adelante  

para desarrollar la expresión en público. 
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Otro tipo se refiere al trabajo de redacción que el alumnado está obligado a 

hacer después de una actividad práctica de investigación en el laboratorio, en el 

campo o en casa. Elaborarán un informe científico siguiendo un guión y las 

directrices del profesor sobre los apartados, estilo, gráficos, etc similares a los 

de un artículo en revistas científicas de la materia. Contendrá los apartados 

siguientes: título, autor o autores, introducción, material y método, resultados, 

discusión, conclusiones, bibliografía y agradecimientos. 

 

En ambos casos debe quedar claro que el texto es original, a la vez que resulten 

evidentes las referencias bibliográficas consultadas, de manera que el alumnado 

no parezca un mero transmisor de información sino que gestiona la información 

para comunicarla de manera más personal. 

 

En relación con el PLEI, durante este curso el equipo directivo y la CCP van a 

coordinar las actividades a desarrollar por todos los departamentos y cursos, 

mediante una planificación anual en la que se destinará una hora semanal a la 

lectura en cada uno de los grupos. El tema general propuesto es: 50 aniversario 

del IES. 

 

Además, en el departamento de Ciencias Naturales ya se están desarrollando 

actividades con el siguiente contenido: 

 Búsqueda, lectura y comentarios de noticias relacionadas con los problemas 

medioambientales que puedan afectar a la zona y en especial a Villaviciosa. 

 Descripción e investigación sobre especies, tanto animales como vegetales, 

que sean características de la zona. Blog: riadelavilla.bolgspot.com 

 Análisis de información, mediante diferentes medios (prensa escrita, 

libros o búsqueda en internet) sobre los ecosistemas que predominan en 

Villaviciosa. 

 Desde este departamento también se publica diariamente un blog que 

recoge todo tipo de información medioambiental del concejo de 

Villaviciosa.(http://riadelavilla.blogspot.com.es/).  

 

Plan de seguimiento: Se efectuará una revisión trimestral para conocer la 

efectividad y grado de desarrollo del citado plan de lectura.  A lo largo del 

presente curso se estudiarán distintas posibilidades o sistemas que permitan 

evaluar los avances y las precariedades que se consigan detectar. 

 

EXPRESIÓN EN PÚBLICO Y TRABAJO EN EQUIPO: 
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Se promueve mediante la participación espontánea del alumnado en la dinámica 

del aula, pero ésta ha de propiciar la correcta y respetuosa argumentación y el 

uso de un vocabulario adecuado a la materia.  

 

La organización del aula facilitará la elaboración de grupos para el trabajo 

colectivo en lecturas, realización de ejercicios, tareas de laboratorio y otras de 

carácter singular que puedan surgir.  

La evaluación de la expresión oral será realizada durante el desarrollo de la 

actividad normal a lo largo del curso. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: 

 

Son un recurso muy útil en esta materia como fuente de información a través de 

Internet. Para ello el alumnado recibirá recomendaciones sobre páginas web o 

blogs que pueden consultar en cada unidad, cuando la iniciativa personal no sea 

suficiente. Además contribuyen a la promoción de la lectura y pueden ser 

utilizados en las actividades de expresión en público, tanto en la consulta previa 

como durante la exposición que puede realizarse con los medios del aula de uso 

avanzado. 

 

En otro sentido favorecen el tratamiento de la información y de las 

comunicaciones sobre las investigaciones experimentales que el alumnado tiene 

que realizar (obtención de documentos, cálculos, representaciones gráficas, etc.) 

Regularmente, en algunas unidades didácticas, se han incorporado actividades con 

páginas web interactivas que requieren el uso de las aulas de informática. 

 

11.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares más relevantes figurarán en la 

programación del departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. 

- Visita al Jardín Botánico de Gijón. 

- Ruta de los molinos: observación del entorno natural y rural. Fecha: 2º 

trimestre. Niveles: primer ciclo de ESO. 

-Salida en bicicleta al puntal: observación de fósiles y entorno natural y rural.  

Fecha: 3º trimestre. Niveles: primer ciclo de ESO. 

 

12.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 

LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
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INFORMACIÓN al ALUMNADO: 

Al inicio del curso y lo antes posible se informará a los alumnos de los aspectos más 

importantes de las Programaciones didácticas: 

Objetivos generales 

Contenidos generales y temporalización. 

Metodología 

Procedimientos de evaluación 

Criterios de evaluación 

Criterios de calificación 

Criterios de promoción. 

 Se repartirá a cada alumno un extracto de los Criterios de Evaluación y 

Calificación y  se exigirá que esté pegado o grapado a su libreta de clase.  

 Al inicio de cada unidad didáctica se informará más detalladamente sobre los 

conceptos, procedimientos, actitudes a desarrollar, así como los criterios de 

evaluación y contenidos mínimos de cada una de ellas. 

 En el departamento de CC.NN. quedará a disposición de los alumnos y padres, 

que así lo soliciten, una copia de esta programación didáctica.  

 Se pretende que el mismo extracto que se entrega al alumnado, además de los criterios de 
elaboración y calificación de las Pruebas extraordinarias de Junio y Septiembre figure como anexo en 
la página web del departamento de Biología y Geología del Centro. 

  

 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 

de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al 

finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que 

permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 

establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada 

trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta 

se describe a continuación: 

 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 5 

Se ha completado la Programación      

ADECUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

La distribución y organización de los contenidos      

La temporalización de los contenidos      

Los instrumentos de evaluación      

Los procedimientos de evaluación      
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Los criterios de calificación      

Material de referencia (libro de texto, apuntes)      

Otros materiales curriculares      

Actividades del PLEI      

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Agrupamientos flexibles      

Apoyos y refuerzos en el aula      

Adaptaciones no significativas      

Adaptaciones significativas      

Plan de refuerzo para pendientes      

Seguimiento de repetidores      

 

 

 

 

 

 

 

En Villaviciosa, a 13 de Octubre de 2017. 

 

El Jefe del Departamento: 

 

 

Ángel González Losa 

 

 

 

 

 


	PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE EVALUACIÓN
	Aquellos alumnos que no puedan ser evaluados con el sistema ordinario (los que superen el 20% de las faltas trimestrales) deberán de realizar un plan de actividades evaluable que entregarán al profesor/a en el periodo de tiempo establecido, el cual atenderá y resolverá las dudas y dificultades que hayan podido surgir durante la realización de las mismas. El alumno finalmente realizará una prueba objetiva basada en los contenidos impartidos en el período de ausencia.



