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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

DE 1º DE ESO

INTRODUCCIÓN

La materia  de  Biología  y  Geología  incluida en el  área  científico-tecnológico  constituyen la
sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo natural, a través de la construcción
de conceptos y la búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permite generar modelos que
ayudan a comprenderlo mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales y actuar sobre
ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción de estos modelos
explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos de búsqueda, observación directa
o experimentación,  y de la formulación de hipótesis  que después han de ser contrastadas.  Estos
procedimientos han permitido la construcción del saber científico y se han extendido también a otros
campos del saber por su capacidad de generar conocimiento. 

El desarrollo científico ha dado lugar a apasionantes conocimientos que han ampliado la visión
de nosotros mismos y del universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de su posible futuro.
Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que debe formar
parte de la cultura básica de todos para una adecuada inserción en la sociedad, con la capacidad de
disfrutar  solidariamente  de los  logros  de la  humanidad  y  de participar  en la  toma de decisiones
fundamentadas en torno a los problemas locales y globales a los que se ha de hacer frente.

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización
científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y que
ayude  a  la  comprensión  de  los  problemas  a  cuya  solución  puede  contribuir  el  desarrollo
tecnocientífico,  facilitando  actitudes  responsables  dirigidas  a  sentar  las  bases  de  un  desarrollo
sostenible. Y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de conocimiento válido el
resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza que se recibe a lo largo de la vida.

En  síntesis,  la  ciencia  en  esta  etapa  debe  estar  próxima  al  alumnado  y  favorecer  su
familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas fundamentadas. Ésta es la
alfabetización científica que requiere la formación ciudadana, pero es también la mejor formación
científica  inicial  que  puede  recibir  un  futuro  científico,  pues  permite  salir  al  paso  de  visiones
deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que generan un rechazo hacia la
misma que es necesario superar.

En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas. En
particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la Física, la Química, la Biología y la Geología. Se
incorporan  además,  en  conexión  con  ellas,  otras  ciencias  de  naturaleza  interdisciplinar  como  la
Astronomía, la Meteorología o la Ecología. 

Partiendo del tratamiento integrado de los conocimientos científicos en la etapa anterior, en la
que se relacionan también con la experiencia social, en la educación secundaria obligatoria se van
diferenciando, en la medida en que exigen un mayor grado de profundidad en las ideas y en las
relaciones que se ponen de manifiesto. 

Esta diferenciación progresiva no debe ocultar la importancia que tiene resaltar lo común y lo
global  en el  aprendizaje científico; y ello  por varias razones: porque la experiencia con el  medio
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natural suele ser global e integra casi siempre aspectos variados, porque la actuación sobre dicho
medio no distingue entre las ciencias particulares y porque los procedimientos para la construcción del
conocimiento son básicamente comunes. En la búsqueda del equilibrio entre globalidad y 
especialización  parece  necesario  inclinarse  al  comienzo  de  la  etapa  por  la  primera  para  ir
progresivamente  diferenciando  cada  una  de  las  ciencias.  A  continuación,  esta  Programación  se
centrará en dos: la Biología y la Geología.

Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos incluiremos en su
Programación:

 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el Departamento
ha  tomado  como  referencia  para  esta  Programación  didáctica  es  la  relacionada  con  la
regulación actual de la etapa de Bachillerato. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295
de 10 de diciembre de 2013)
 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE nº 3 de 3 de enero de 2015)
  -  Orden de 14 de julio  de 2016,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  del
aprendizaje del alumnado (BOJA 29 de julio de 2016)
  - Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28 de junio
de 2016)
 -  Orden  ECD/65/2015,  de  21  de enero,  por  la  que se  describen las  relaciones entre  las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25 de 29 de enero de 2015)

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN.  Los  elementos  que ha de incluir  la
Programación didáctica están actualmente establecidos en la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE),
Real  Decreto  1105/2014,  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  Decreto  110/2016  y  Orden
ECD/65/2015. Teniendo en cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos
serán las que siguen: 

o Los objetivos.
o Los contenidos relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto

1105/2014, en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el Decreto 110/2016.
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o Las competencias.
o La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  sus  múltiples  variables:  criterios  de

evaluación,  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  criterios  de  calificación,
homogeneización  y  calibración  de  procedimientos  y  técnicas,  medidas  para  la
recuperación de aprendizajes,…

o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.
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1.- EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 1º ESO:

Grupo Nº
alumnos

Indicios de
absentismo

Repetidore
s

NEAE Evaluación
positiva %

1º A 31 0 6 4 65%
1º B 31 0 4 3 70%
1º C 31 0 5 2 75%
1º D 31 0 6 4 65%

A la vista de estos resultados y de la percepción que tenemos de los grupos no encontramos
diferencias significativas entre ellos que den pié a variar las programación didáctica en sus puntos
básicos. No obstante, en la programación de aula se realizarán los  ajustes necesarios derivados de las
diferencias que podamos apreciar en el día a día. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo
dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no
alcanzados o variar la metodología de trabajo adaptándola a las circunstancias puntuales que puedan
surgir. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del
departamento.

2.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE

La Programación didáctica de 1º de ESO contribuye a las competencias clave siguientes: 

1
Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua
española como en lengua extranjera.

2

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencias  y
tecnología  (CMCT) entendida  como  la  habilidad  para  utilizar  números  y
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. También  recoge la habilidad
para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la
actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la  sostenibilidad
medioambiental

3

Competencia digital (CD), entendida como la habilidad para buscar, obtener,
procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en  conocimiento,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento esencial para informarse y comunicarse

4
Competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  entendidas  como  aquellas  que
permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se
vive y ejercer la ciudadanía democrática.

5

Conciencia  y  expresiones  culturales  (CCEC),  que  supone  apreciar,
comprender  y  valorar  críticamente  diferentes  manifestaciones  culturales  y
artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
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6
Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de
actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

7

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (CSIEE),  que  incluye  la
posibilidad de optar  con criterio  propio y  espíritu  crítico  y  llevar  a  cabo las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y
evaluar un proyecto.

Veamos de qué forma contribuye el área de la Biología y Geología de 1º ESO a cada una de
ellas: 

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÉTICA Y COMPETEMCIAS BÁSICAS EN
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.  La mayor parte de los contenidos de Biología y Geología tiene
una incidencia directa en la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción
con  el  mundo  físico.  Precisamente  el  mejor  conocimiento  del  mundo  físico  requiere  el
aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la
naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas
o cuantitativas, y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que
intervienen varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos
al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello
lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés,
y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones
propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a
acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias
fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su
caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados.

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el
caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las
formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, en
particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el
medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación
o  de  rechazo  del  papel  de  la  tecnociencia,  favoreciendo  el  conocimiento  de  los  grandes
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar
hacia  el  logro  de  un  desarrollo  sostenible  y  la  formación  básica  para  participar,
fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y
globales planteados. 

 La competencia  matemática  está  íntimamente asociada a los  aprendizajes  de  las
Ciencias  de  la  naturaleza.  La  utilización  del  lenguaje  matemático  para  cuantificar  los
fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas
sobre la  naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los
contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se
contribuye desde las Biología y Geología a la competencia matemática en la medida en que se
insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la
oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión
acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra
parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas
de formulación y solución más o menos abiertas,  que exigen poner  en juego estrategias
asociadas a esta competencia.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA  DIGITAL. El trabajo científico tiene también formas
específicas  para  la  búsqueda,  recogida,  selección,  procesamiento  y  presentación  de  la
información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o
gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución
de estas  materias  al  desarrollo  de  la  competencia  en  el  tratamiento  de la  información y
competencia  digital.  Así,  favorece  la  adquisición  de  esta  competencia  la  mejora  en  las
destrezas  asociadas  a  la  utilización  de recursos  frecuentes  en las  materias  como son los
esquemas, mapas conceptuales, etc., así  como la producción y presentación de memorias,
textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través
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de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las
ciencias  para  comunicarse,  recabar  información,  retroalimentarla,  simular  y  visualizar
situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el
campo de la Biología y Geología y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la
actividad científica.

 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.  La contribución de las
Biología y Geología a la competencia social y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel
de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su
participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la
naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la concepción
y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas
abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en
un ámbito de creciente importancia en el debate social. 

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates
que han sido esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones
que  son  importantes  para  comprender  la  evolución  de  la  sociedad  en  épocas  pasadas  y
analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser
ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión
de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental
de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se
apoya  en  una  creciente  sensibilidad  social  frente  a  las  implicaciones  del  desarrollo
tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.

 CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA.  La
contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través
de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones
sobre la naturaleza pone en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a
argumentar  o  a  hacer  explícitas  las  relaciones,  que  solo  se  logrará  adquirir  desde  los
aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva
esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres
vivos,  los  objetos  y  los  fenómenos naturales  hace posible  comunicar  adecuadamente  una
parte muy relevante de las experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros
expresan sobre ella.

 CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  DE  APRENDER  A  APRENDER.  Los  contenidos
asociados  a  la  forma  de  construir  y  transmitir  el  conocimiento  científico  constituyen  una
oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a
lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en
otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura
de conocimiento  de cada persona se  produce si  se  tienen adquiridos  en primer lugar  los
conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar,
los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en la Biología y
Geología, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del
trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e
interregulación de los procesos mentales.

 CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.  El
énfasis  en  la  formación  de  un  espíritu  crítico,  capaz  de  cuestionar  dogmas  y  desafiar
prejuicios,  permite  contribuir  al  desarrollo  de  la  autonomía  e  iniciativa  personal.  Es
importante,  en este sentido, señalar el  papel de la ciencia como potenciadora del espíritu
crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos,
participar  en  la  construcción  tentativa  de  soluciones,  en  definitiva,  la  aventura  de  hacer
ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y
llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar
situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden
tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras
situaciones.

Todas estas contribuciones a las competencias básicas se realizan a través de los elementos
curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de objetivos que nos proponemos alcanzar en
el alumnado.
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3.- OBJETIVOS

Los  objetivos,  en  nuestro  actual  Sistema  Educativo,  están  expresadas  en  términos  de
capacidades de diverso  tipo:  capacidades motrices,  cognitivas,  lingüísticas,  sociales  o de  relación
interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas
capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos generales de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos de cada una de áreas para cada
nivel.  A  continuación veremos cómo se  relaciona el  área que nos ocupa con cada uno de ellos.
Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

3.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que contribuiremos con
esta Programación son las siguientes: 
o Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

o Y  prepararle  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción  laboral,  y
formarle  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  la  vida  como  ciudadano  o
ciudadana. 

Estas  finalidades  de  la  etapa  se  concretan  en  sus  objetivos  generales.  Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos del
área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del  aprendizaje  y  como  medio  de
desarrollo personal.

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

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

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así  como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el  espíritu emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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k)  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.3. OBJETIVOS DEL ÁREA PARA EL NIVEL DE 1º DE ESO.

Esta Programación de 1º de ESO, contribuye a los objetivos que el Real Decreto establece
para ser desarrollados a  lo  largo del  área que nos ocupa,  de acuerdo con el  siguiente grado de
consecución:

nº Objetivos de área

1
Comprender y  utilizar  las  estrategias  y  los conceptos básicos  de las ciencias de  la
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

2

Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de
las  ciencias,  tales  como  la  discusión  del  interés  de  los  problemas  planteados,  la
formulación  de  hipótesis,  la  elaboración  de  estrategias de  resolución  y  de  diseños
experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la  consideración  de  aplicaciones  y
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

3

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 comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito
de la ciencia.

4
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido,
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

5
Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

6

Desarrollar  actitudes  y  hábitos  favorables  a  la  promoción  de  la  salud  personal  y
comunitaria,  facilitando  estrategias  que  permitan  hacer  frente  a  los  riesgos  de  la
sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  el  consumo,  las
drogodependencias y la sexualidad.

7
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.

8

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.

9 Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

10
Objetivo relacionado con el trabajo académico: Responsabilizarse de su propio trabajo
académico  y  esforzarse  dentro  de  sus  posibilidades,  atendiendo  a  las  indicaciones
pedagógicas del profesorado.

11
Objetivo  relacionado  con  la  convivencia:  Relacionarse  con  los  demás  de  forma
constructiva a través del diálogo, con actitudes tolerantes, cooperativas y solidarias.

12
Objetivo relacionado con la expresión y comprensión oral: Utilizar correctamente los
procedimientos de la comunicación oral en español con uso adecuado del vocabulario
del área.

13

Objetivo relacionado con la expresión y comprensión escrita: Utilizar correctamente los
procedimientos  de  la  comunicación  escrita  en  español,  con  especial  interés  en  la
comprensión de textos, en la presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos,
en  la  corrección  ortográfica  de  los  escritos,  y  en  el  uso  correcto  del  vocabulario
específico del área.
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Los objetivos de distinta generalidad y las competencias básicas que se han presentado hasta
el momento, se desarrollan a través del trabajo y sobre unos determinados contenidos. 

4.- BLOQUES TEMÁTICOS

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado
en consideración tanto a las enseñanzas mínimas establecidas para el área en el Real Decreto como
los núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. 

Bloque de Geología. 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: consecuencias y movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto
y  núcleo.  Los  minerales  y  las  rocas:  sus  propiedades,  características  y  utilidades.  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 salada. Gestión de los recursos
hídricos en Andalucía. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
Criterios de evaluación: 
1. Reconocer las ideas principales sobre el  origen del Universo y la formación y evolución de las
galaxias. CMCT, CEC. 
2. 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. CCL, CMCT, CD. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características.
CCL, CMCT. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
5. 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. CMCT. 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la
Tierra. CMCT. 
7.  Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas,  distinguiendo sus
aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. CMCT,
CEC. 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT. 9.
Investigar  y  recabar información sobre los  problemas de contaminación ambiental  actuales  y  sus
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC. 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de
ella el ser humano. CMCT, CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas.
CCL, CMCT, CSC. 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la
vida. CMCT. 
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. CMCT, CD,
CAA, SIEP. 
Estándares de aprendizaje:
1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
2 .Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
3. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él. 
4. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
 5. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros,
deduciendo su importancia para la vida. 
6. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses,
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
10. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la
vida cotidiana. 
11. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 
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12. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
13. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su
origen. 
14. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de
la atmósfera para los seres vivos. 
15. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones
y hábitos que contribuyan a su solución. 
16. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la
atmósfera. 
17. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen
para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
18. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 
19. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas
que colaboren en esa gestión. 
20.  Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas. 
20. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 

Bloque de Biología. 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.  Plantas: Musgos,  helechos,  gimnospermas y angiospermas.  Características  principales,
nutrición, relación y reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
Criterios de evaluación: 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los
diferencian de la materia inerte. CMCT. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y
heterótrofa. CCL, CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 
4. 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.  CMCT, CAA. 5.
Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en
el conjunto de los seres vivos. CMCT. 
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas
sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
8.  Utilizar  claves  dicotómicas  u  otros  medios  para  la  identificación  y  clasificación  de  animales  y
plantas. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. CMCT.
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa.
CMCT, CEC. 
Estándares de aprendizaje:
1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal. 
3. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
4. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay
entre ellas. 
5. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes
con su grupo taxonómico. 
6.  Identifica  y  reconoce  ejemplares  característicos  de  cada  uno  de  estos  grupos,  destacando  su
importancia biológica. 
7. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 
8. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
9. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
10. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial
por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
11. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su
adaptación al medio. 
12. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
13. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de
todos los seres vivos.
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Bloque  de  Ecología.  Los  ecosistemas.  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. Principales ecosistemas andaluces. 
Criterios de evaluación: 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias
para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
3.  Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del  medio ambiente.  CMCT, CSC,
SIEP. 
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos.
CMCT, CAA. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o
pérdida. CMCT, CSC.
 6.  Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar  en Andalucía.
CMCT, CEC.
Estándares de aprendizaje: 
1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
2. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
3. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
4. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna de sus interacciones. 
5. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

5.- TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques
temáticos es la siguiente:

Trimestre
Unida
d

Título 1º A 1º B 1º C 1º D

1º

1 EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 9 9 9 8

2 LA GEOSFERA. MINERALES Y 
ROCAS

9 8 10 9

3 LA ATMÓSFERA TERRESTRE 9 9 9 9
4 LA HIDROSFERA TERRESTRE 9 9 9 9

2º

5 LA BIOSFERA 8 7 8 7

10
EL REINO HONGOS, PROTOCTISTAS
Y MONERAS

9 8 10 8

9 EL REINO DE LAS PLANTAS 9 7 9 7

6 EL REINO ANIMAL. LOS 
INVERTEBRADOS

8 8 8 7

3º

7 LOS ANIMALES VERTEBRADOS 8 7 8 7

8
LAS FUNCIONES VITALES EN LOS 
ANIMALES

8 7 7 8

11 LA ECOSFERA 8 7 8 7

12 LA DINÁMICA DE LOS 
ECOSISTEMAS

9 6 8 7

6.- METODOLOGÍA

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones  de  metodología  didáctica  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  las
siguientes: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos  previstos,  así  como  la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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c)  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje,  estimular la superación individual,  el  desarrollo  de todas sus
potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos  de  aprendizaje
autónomo,  y  promover  hábitos  de  colaboración  y  de  trabajo  en  equipo.  e)  Las  programaciones
didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
f)  Se estimulará  la  reflexión y el  pensamiento  crítico  en el  alumnado,  así  como los  procesos  de
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g)  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
h)  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
i)  Se emplearán metodologías activas  que contextualicen el  proceso educativo,  que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

6.2 ACTIVIDADES.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son
propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en poner
en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del libro de texto. En
este nivel, utilizaremos una selección de pequeños textos que aparecen al final de cada una de
las Unidades didácticas del libro.

Se evaluarán dentro del apartado de trabajo en clase.

Junto a estas lecturas planificadas, hemos diseñado actividades que profundizan en la
comprensión de lo leído. Estas tareas son:

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . El cual queda reflejado
al  final  del  libro de texto  en un apartado denominado “conceptos  clave”.  En caso
necesario, se completará este vocabulario específico en el cuaderno del alumno/a.

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y/o de resúmenes en cada Unidad  ,
donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del
contenido.

o Dedicar 10-15 minutos a la lectura en cada clase.  

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén
desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios
adecuados,… del  alumnado  en  relación  con  el  contenido  de  cada  momento  en  la
Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el
contenido  de  la  expresión  oral  del  alumnado  para  corregirla  y  enriquecerla  en
actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos
monográficos, como más adelante veremos.
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 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de la
expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado
desde el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los
escritos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .
- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría,

empleo de un espacio entre párrafos,
- La  ortografía  .  El  Departamento  didáctico,  con  respecto  a  esta  variable,  ha

acordado lo siguiente:
- Restará 0,1 punto cada falta de ortografía. La nota se recuperará con la

realización de actividades de ortografía.
- De  igual  forma  se  prestará  especial  atención  a  la  correcta  interpretación  y

elaboración de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).
- El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que copie

en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión
de  ideas  del  alumnado  son  numerosas.  Las  que  emplearemos  a  lo  largo  de  las
distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de
la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren
los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

- Utilización de un lenguaje científico   adecuado tanto en las tareas como en las
pruebas escritas.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA. El conjunto de actividades
que se desarrollaran a lo largo de las diferentes unidades didácticas irán encaminadas
a:

- Comprender textos que incluyen vocabulario científico  .
- Localizar e identificar las ideas principales de un texto científico.  

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE MENSAJES NO ESCRITOS
Se  prestará  especial  atención  a  distintos  tipos  de  mensajes  y  formatos,  especialmente:
gráficos,  diagramas  o  videos.  Las  actividades  irán  encaminadas  a  comprobar  la  correcta
comprensión de la información contenida en ellos.

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA.  La
vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a través de estas fórmulas:

o Modificando el  enunciado de determinadas actividades  .  Por  ejemplo: Los  ejercicios
relacionados con el ciclo de las rocas se aplicarán a casos particulares relacionados con
su aplicación en la construcción y decoración en la localidad.

 MONOGRAFÍAS.  Las  monografías  tienen  la  finalidad  de  obligar  al  alumnado  a  acudir  a
distintas  fuentes,  a  seleccionar  la  información relevante,  a  elaborarla  y  a  comunicarla  de
manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar
copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada monografía, exigirá
unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo
de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello, propondremos las siguientes: 

 ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que realizaremos utilizando
como soporte estas tecnologías son:

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  . 
o Búsqueda de información en determinados portales educativos  . 

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Se aplicarán recursos TIC, que contienen actividades
autoevaluables como test o ejercicios de relacionar.
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 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades que vienen reflejadas en
cada unidad didáctica del libro de texto del alumno/a.

 ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  RELACIONADAS  CON  EL
CURRÍCULO.  Quedarán  recogidas  en  la  programación  del  departamento  de  Biología  y
Geología.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.  Se realizaran a través de
la participación del departamento en el programa de coeducación e igualdad.

6.3.  ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las actividades que se han previsto en la Programación didáctica permiten, al mismo tiempo,
desarrollar las competencias básicas. Veamos a través de cuáles trabajaremos cada una de ellas.

COMPETENCIA ACTIVIDADES/INSTRUMENTOS

1. Lingüística

ORALMENTE

 Lee con fluidez
 Se expresa correctamente
 Exposición oral de monográficos 

POR ESCRITO

 Análisis del cuaderno
 Comprende las lecturas científicas
 Monográficos escritos 
 Se expresa correctamente

3. Matemática y ciencias y 
tecnología

 Resolución de problemas
 Interpretación y análisis de gráficas y/o mapas
 Comprende y razona los contenidos científicos
 Diálogos en clase sobre temas científicos
 Gestiona y organiza sus conocimientos científicos.

4. Competencia digital

 Búsqueda y gestión de  información o imágenes en 
Internet.

 Habilidades con el ordenador y las diferentes herramientas
informáticas (Power-Point, Word, Blogs, Wikis, etc.)

5. Social y cívica
 Trabaja correctamente en las actividades de clase en 

grupo que se proponen
 Colabora, ayuda y respeta a los compañeros/as

6. Conciencia y expresiones 
culturales

 Orden, limpieza y estética en las libretas y pruebas escritas

7. Aprender a aprender
 Esfuerzo diario y participación en clase
 Realización de las tareas que se proponen

8. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

 Análisis del cuaderno
 Realización de las tareas  y proyectos que se proponen

6.4. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de
este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o
en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el
vídeo  o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos  audiovisuales  que  emplearemos  son:
ordenadores, cañón, pizarrra digital… 

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación. Conjunto de páginas webs educativas.

o Y recursos didácticos específicos del área   como los materiales propios del laboratorio
e  ciencias.  En  particular  en  este  curso  utilizaremos,  por  ejemplo,  colecciones  de
fósiles, minerales y rocas, modelos clásticos, preparaciones microscópicas, etc..
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 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares
para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 1º de ESO está incluido en el
Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

Biología y Geología SANTILLANA 978-84-8305-5625

7.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos
de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a
y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según
las distintas materias del currículo. 
1. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo
VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso
de aprendizaje. 
2. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza
aprendizaje.  La  evaluación formativa  proporcionará  la  información que  permita  mejorar  tanto  los
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
3.  La  evaluación  será  integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 
4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada
materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
5.  Asimismo,  en  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  se  considerarán  sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

Letr
a 

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

A
Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).

B
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.

C
Comprensión  y  expresión  oral:  uso  adecuado  de  conocimientos  y  de  vocabulario
específico del área.

D
Comprensión  y  expresión  escrita:  comprensión  de  textos,  presentación  ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto
del vocabulario específico del área.

Letr
a 

Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área
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E  Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos sencillos y
representaciones  a escala  del  Sistema  Solar  y  de  los  movimientos  relativos entre  la
Luna, la Tierra y el Sol. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de justificar
razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, el día y la
noche,  los eclipses, las fases de la Luna,  las mareas o las estaciones a través  de la
interpretación de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. Se valorará
la  capacidad de  interpretar  modelos  gráficos  sencillos  (como  el  planetario o  las
representaciones esquemáticas a escala) que expliquen los fenómenos descritos.

F Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos científicos que
han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que ocupa en el
Universo. Se trata de evaluar si el alumno comprende los principales argumentos que
justifican el  desarrollo  de  las  teorías astronómicas  y su  evolución  histórica  (sobre  la
esfericidad de la Tierra y los movimientos terrestres, sistemas geocéntricos vs. sistemas
heliocéntricos,  etc.),  haciendo hincapié  en  las  repercusiones  sociales  de  las
mismas (influencia  de  la  religión  en  la  historia  de  la  Ciencia,  astrología y  conjeturas
pseudo-científicas).

G Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos rodean,
tales como la masa, el volumen, los estados en los que se presentan y sus cambios. Se
pretende  comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de interpretar  cuantitativa  y
cualitativamente algunas propiedades de la materia utilizando experiencias sencillas que
le  permitan  investigar  sus  características  e  identificar los  cambios  de  estado  que
experimenta,  a  la  vez  que  se valora  el  manejo  del  instrumental  científico  y  las
habilidades adquiridas  en la  interpretación y representación de los  datos  obtenidos  y
muy en particular de los gases (por su contribución al establecimiento de la estructura
corpuscular de la materia), utilizando experiencias sencillas que le permitan comprender
que tienen masa, ocupan volumen, se comprimen, se dilatan y se difunden.

H Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar
entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas últimas, así
como aplicar algunas técnicas de separación. Se trata de saber si el alumnado relaciona
el uso de los materiales en la construcción de objetos con sus propiedades y es capaz de
diferenciar  las  mezclas  de  las  sustancias por  la  posibilidad  de  separar  aquéllas  por
procesos físicos  como  la  filtración,  decantación,  cristalización, etc.,  aprovechando  las
propiedades que diferencia a cada sustancia de las demás. 

I Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire,  llegar a interpretar
cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de
la atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana
en  la misma. El  alumno  ha  de  ser  capaz  de  obtener  y  analizar  datos de  distintas
variables  meteorológicas  utilizando  instrumentos de  medición  que  le  permitan
familiarizarse  con  estos conceptos  hasta  llegar  a  interpretar  algunos
fenómenos meteorológicos sencillos. Se valorará también el conocimiento de los graves
problemas de contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, así como su actitud
positiva frente a la necesidad de contribuir a su solución. 

J Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en la
naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de las
actividades humanas en relación con su utilización. Se trata de evaluar si el alumno es
capaz de interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua y valorar su importancia
teniendo en cuenta los problemas que las actividades humanas han generado en cuanto
a la gestión de los recursos de agua dulce y a su contaminación. De este modo, se
valorará también la actitud positiva frente a la necesidad de una gestión sostenible del
agua, haciendo hincapié en las actuaciones personales que potencien la reducción en el
consumo y su reutilización. 

K Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran en
el  entorno  próximo, utilizando  claves  sencillas  y  reconocer  sus  aplicaciones más
frecuentes. El  alumnado  ha  de  distinguir  los  diferentes  tipos  de rocas  (magmáticas,
metamórficas  y  sedimentarias)  y  los minerales  más  comunes  a  partir  de  sus
propiedades características,  tales como, en el  caso de las rocas, la homogeneidad, el
aspecto, la densidad y las reacciones ante determinados reactivos y, en el caso de los
minerales, el  brillo,  la  dureza,  o  la  densidad.  Se  hará  énfasis  en las  rocas  que  se
encuentran en el entorno más cercano, identificando sus aplicaciones más frecuentes.
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L 8.  Reconocer  que los seres  vivos  están constituidos por  células y  que llevan a cabo
funciones  vitales  que  les diferencian  de  la  materia  inerte.  Identificar  y  reconocer
las peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su
identificación. Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de reconocer y describir
las  características  de  estructura, organización  y  función  de  los  seres  vivos,  a  partir
de muestras, fotografías, dibujos u otros medios. Asimismo, han de adquirir los criterios
que  permiten  clasificar  los seres  vivos  utilizando  claves  sencillas  y  técnicas  de
observación, como el uso de la lupa binocular y el microscopio, para identificar células de
organismos unicelulares y pluricelulares, y los rasgos más relevantes de un ser vivo que
explican su pertenencia a un grupo taxonómico determinado.

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las  calificaciones  de  acuerdo  con  la  Orden  de  evaluación  han  de  expresarse  de  forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios:

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE

Preguntas Clase (expresión oral) 10%
Trabajo (clase, en casa, grupo, 
monográficos) 

20%

Cuaderno (limpio y completo) 10%
Pruebas y/o Proyectos 60%

Una vez aplicados estos criterios de calificación el alumno/a se considerará aprobado cuando
su nota sea igual o mayor de 5 puntos.

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el 
grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la 
necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias 
a las que contribuyen que se explicitó en este documento. Así, los niveles de desempeño de las 
competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 
evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible 
establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de
las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no 
discriminación y accesibilidad y diseño universal.

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 
lugar al perfil de esta. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de 
esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes 
áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia 
(perfil de competencia).

El perfil  competencial  adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I),  Medio (M) y
Avanzado (A). 

Menos de 5 a 5……… Iniciado
Desde 5,1 a 7,5………Medio
Desde 7, 6 a 10………Avanzado
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7.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los
intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y escritas.
Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello,
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN
 

Los cinco primeros criterios, restaran el porcentaje indicado del valor de cada pregunta y en
cada una de las cuestiones del examen.

Tanto en los trabajos o proyectos que realice el alumnado como en las pruebas escritas se
observarán para su evaluación positiva los siguientes aspectos:

A. Usar un vocabulario específico de la materia.

B. Razonar las respuestas debidamente.

C. Desarrollar  correctamente  contenidos  (escritos,  gráficos,  esquemáticos,  fórmulas,
ecuaciones, reacciones químicas,…)

D. La gramática y la correcta expresión escrita.
E. Las faltas de ortografía. Que restarán 0,2 puntos por falta en Bachillerato. La nota se

recuperará con la realización de actividades de ortografía.
F. Una buena presentación (sin tachones, escritos debidamente marginados, etc.)

G. En los problemas:

- Buen planteamiento y sin errores de cálculo. Los errores de cálculo solo se consideraran
una vez, siempre que los resultados sean coherentes.

- El uso correcto de unidades.

- Un buen procedimiento matemático.

 ESTRUCTURA  DE  LAS  PRUEBAS.  Las  pruebas  constarán  del  los  siguientes  tipos  de
preguntas:

- Definir.

- Explicar y desarrollar contenidos.

- Razonar.

- Interpretar gráficos, esquemas, diagramas, etc.

- Relacionar.

- Comparar.

- Elaborar tablas.

- Clasificar.

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías etc.

- Verdadero/Falso.

Dependiendo de los contenidos procedimentales de cada unidad se utilizarán más unos
u otros. El valor de cada pregunta aparecerá en el examen.

 CALIBRACIÓN. Las calibraciones se realizarán al finalizar en la segunda evaluación.

Los profesores encargados de calibrar este esta asignatura están indicados en la programación
de departamento.

MD75010201- REV 0 



Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

o Calificación por evaluación  . Se realizarán al menos tres controles por evaluación.
La calificación de la evaluación será la nota media de todos los controles y se aplicarán
los criterios de calificación establecidos anteriormente. Los controles se considerarán
aprobados con una nota de cinco o superior.
La evaluación se considera aprobada cuando la nota sea igual o superior a 5 en todos
los controles realizados. 
El alumnado que no pueda realizar un control  por motivo justificado, realizará dicho
examen en el plazo establecido para la recuperación.

o Calificación final de curso  . Cada evaluación contará un tercio del total. 

o Recuperación  . Se hará una prueba escrita de recuperación de las unidades impartidas
en cada trimestre. Cada alumno/a tendrá que recuperar aquellas unidades de las que
no haya superado los objetivos mínimos planteados.

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados durante el curso y,
para estos objetivos y contenidos no superados, el examen supondrá el 100% de la calificación.

8.-CONTENIDOS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se
vinculan directamente  con los  aspectos detallados  a  continuación,  el  currículo incluirá  de  manera
transversal los siguientes elementos: 
a) El  respeto al  Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b)  El  desarrollo  de las competencias  personales  y  las  habilidades sociales para el  ejercicio  de  la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre  mujeres  y hombres,  el  reconocimiento  de la  contribución de ambos sexos al  desarrollo  de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones
y  posibles  soluciones  a  las  desigualdades  por  razón  de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades,  accesibilidad universal  y no discriminación,  así  como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de
la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura
de paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la  consideración  a las  víctimas  del  terrorismo,  el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h)  La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la 00095875 información en conocimiento. 28 de julio 2016 Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 144 página 111
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 i)  La  promoción  de  los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial,  la  prudencia  y  la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida  saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el  fomento  de  la  dieta
equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde
principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la  formación  de  una  conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude,  como formas de  contribuir  al  sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de  acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento,
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado,  entre  los  que se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en el  mundo,  la  emigración y  la
desigualdad entre  las personas,  pueblos y  naciones,  así  como los principios básicos  que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o
el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La ESO se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad
de los alumnos. Por ello, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la
práctica docente diaria que, según el Decreto 111/2016, capítulo VI, de 14 de junio de 2016, puede
concretarse en: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y
cuarto curso.

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promocione sin haber superado todas las materias.

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al alumnado
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación en
Educación Secundaria Obligatoria, la ley establece que los centros docentes ofertarán los programas
de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales al  alumnado de los cursos
primero  y  cuarto  que  lo  requiera  según  los  informes  correspondientes  al  curso  anterior,  o  la
información detallada en el  consejo orientador,  o cuando su progreso no sea el  adecuado. Estos
programas se desarrollarán de acuerdo con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación.

 Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

Por lo que respecta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la ley recoge que se
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso,
a  fin  de  que  pueda  alcanzar  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus  capacidades  personales  y  los
objetivos establecidos. 

Además, se fomentará la equidad e inclusión educativa del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño universal y la
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no  discriminación  por  razón  de  discapacidad,  mediante  las  medidas  que  sean  necesarias  para
conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a
los que se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de
acceso  al  currículo  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales,  las  adaptaciones
curriculares, así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de
escolarización  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  y  para  el  alumnado  que  se
incorpora tardíamente al sistema educativo.

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y
evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas
de  discapacidad,  en  especial  para  aquél  que  presenta  dificultades  en  su  expresión  oral.  Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Los centros docentes incluirán en el plan de atención a la diversidad de su proyecto educativo las
medidas adecuadas para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo que
precise el alumnado.

 Adaptaciones curriculares

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y
estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en
su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.

Asimismo, se realizarán adaptaciones significativas de los elementos del currículo a fin de atender al
alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. En estas adaptaciones la evaluación
y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en las mismas. En cualquier caso el
alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá superar la evaluación final de la etapa
para poder obtener el título correspondiente.

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas  capacidades  intelectuales,  con  el  fin  de  favorecer  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus
capacidades, que podrán consistir tanto en la impartición de contenidos y adquisición de competencias
propios de cursos superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente,
teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado.

 Atención a la diversidad en la programación

Se han tenido en cuenta varios criterios para atender la diversidad del alumnado:

– La programación de procedimientos y actividades encaminados al desarrollo de la competencia
hablada y escrita es cíclica en todos los niveles; de manera que en cada nivel superior se
empiezan trabajando contenidos conceptuales programados en los cursos anteriores, para partir
de los conocimientos previos de los alumnos.

– La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que todos los alumnos puedan
adquirir las habilidades lingüísticas que les permitan promocionar al nivel siguiente.

– La programación de actividades de repaso y la inclusión de actividades de refuerzo para cada una
de las unidades didácticas trabajadas.

Por todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que
asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los alumnos
más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común.

 Atención a la diversidad en la metodología

Las estrategias didácticas que van a emplearse en el aula son de dos tipos:
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– Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es asegurarnos de que esos
contenidos básicos son comprendidos por todos los alumnos, definiendo claramente el nivel
que se quiere alcanzar.

– Una estrategia  indagatoria  en  el  caso  de  los  contenidos  específicos,  que  permita  a  los
alumnos profundizar en sus investigaciones según sean sus distintas capacidades e intereses.

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.

De  manera  más  concreta,  se  especifican  a  continuación  los  instrumentos  para  atender  a  la
diversidad de alumnos que se han contemplado:

– Variedad metodológica.
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
– Diversidad de mecanismos de recuperación.
– Trabajo en pequeños grupos.
– Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la
diversidad, como:

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del

grupo.

Por otra parte, a los alumnos con dificultades  necesidades educativas especiales, que les impidan
seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en
lo referido a:

– Adaptación de objetivos y contenidos.
– Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
– Metodología.
– Elección de materiales didácticos.
– Agrupamientos.
– Organización espacio-temporal.
– Programas de desarrollo individual.
– Refuerzos o apoyos.
– Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos.

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  utilizaremos  durante  el  desarrollo  de  esta
programación serán medidas ordinarias y extraordinarias. Comentemos estas medidas ordinarias.
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9.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de
la Programación son:

 MEDIDAS  DENTRO  DE  CADA  UNIDAD  DIDÁCTICA.  Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos dentro de la unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular
no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación de las actividades  . Las actividades que van a facilitar el refuerzo
educativo  se  caracterizan  por  estar  secuenciadas  exhaustivamente  en  su
dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que
cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde se encuentra su
nivel  curricular.  Para  el  diseño  de  estas  actividades  acudiremos  a  estos
recursos del Departamento:
 Actividades de atención a la diversidad del libro de texto.
 Libros de refuerzo de las editoriales.

- Adecuación de los procedimientos de evaluación  . Entre las posibilidades que
barajaremos  en  la  adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación,  se
encuentran las siguientes:

o Diversificar  las  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación,  priorizando
entre ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y
el análisis de sus distintas producciones. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir,  realizar en la medida de lo
posible un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el  caso de los  exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más
tiempo para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia,
es decir, con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa
consiste  en  realizar  las  adecuaciones  de  metodología  y  de  procedimientos  de
evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En
este caso,  se seleccionan los  aprendizajes básicos  y  nucleares para que el
alumnado destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

- Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y
los  contenidos  se  han  reducido  a  los  básicos  o  nucleares,  al  evaluar  al
alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta
esta circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se
realizan  pruebas  escritas,  éstas  garantizarán  que  los  contenidos  de  esta
adaptación curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado de los
contenidos que aparecen en ella. 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
Toda la información relacionada con los alumnos/as que cursen 2º y 3º de la ESO que tengan

pendiente  la  asignatura  de  Ciencias  Naturales  de  1ºESO  está  contenida  en  la  programación  de
departamento.

 SEGUIMIENTO DE REPETIDORES
En relación a los alumnos/as repetidores el departamento se plantea las siguientes actuaciones: 

- Realizar un seguimiento diario del trabajo de dichos alumnos (revisar la realización de las
tareas para casa y de las tareas que se realicen en clase).

- Promover la participación activa de los mismos en el desarrollo de la clase.
- Potenciar el aprendizaje cooperativo, favoreciendo la colaboración entre compañeros, de

forma que los alumnos con mejores resultados les ayuden.
- Entrega y corrección de actividades de refuerzo, si se estiman necesarias.

Estas actuaciones se aplicarán igualmente a aquellos alumnos/as que se aprecie que presentan 
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dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles.

9.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las  medidas  extraordinarias  de  atención  a  la  diversidad  que  emplearemos  durante  el
desarrollo de la Programación son:

 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 
En  caso  de detectar  alumnos/as  con  estas  necesidades,  se  remitirán  al  departamento  de

orientación para su apropiado tratamiento.

Con  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  podemos  decir  que  hemos  concluido  la
presentación de las decisiones más generales de la Programación didáctica del área para este nivel.
Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.
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10.-UNIDADES DIDÁCTICAS.

Unidad 1: EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

- Interpretar esquemas, gráficas y otros modelos de representación sobre los componentes del universo. (Conciencia y expresiones 
culturales / Inteligencia visual-espacial, corporal-cinestésica, musical)  

- Identificar las características de los componentes del sistema solar. (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología / Inteligencia naturalista)

- Comprender las consecuencias que tienen los diferentes movimientos del planeta sobre la vida en la Tierra: días, noches y estaciones del año. 
(Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

- Interpretar y elaborar esquemas, gráficas y otros modelos de representación sobre las fases de la Luna y los eclipses. (Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia visual-espacial, corporal-cinestésica, musical)

- Identificar los instrumentos y máquinas utilizados en el laboratorio para poder usarlos correctamente. (Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

La Tierra en el universo
-Galaxias, Estrellas, Sistema Solar, Planetas, 
Satélites.
-El Universo: origen; galaxias. Vía Láctea. 
--Sistema Solar: componentes y 
características principales del Sol, planetas, 
satélites, asteroides, cometas y meteoritos.
-Movimientos del planeta. Observaciones 
directas
de los mismos (día y noche, estaciones del 
año): relaciones de estos movimientos con la 
presencia de los seres vivos.
-La Tierra como planeta.

-La Tierra y la Luna: los movimientos de la 
Luna, las fases lunares, los eclipses y las 
mareas. 

-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.

-Comparar algunas características que se dan
en los planetas del sistema solar y buscar 
qué relación tienen con su posición en el 
sistema solar.

-Localizar la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar.

-Conocer las características de los 
movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlas con las estaciones, día y noche, 
eclipses y mareas.

-Explica la organización del Sistema Solar describiendo
sus características generales.

-Precisa qué 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.

-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 la posición 
relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
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Unidad 2: LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

- Explicar la organización interna de la Tierra. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
- Comprender el concepto de mineral y sus propiedades. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
- Describir los diferentes grupos de rocas. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
- Clasificar las rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas. (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología / Inteligencia naturalista)
- Describir el uso de minerales y rocas. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
- Comprender el impacto en la naturaleza de la explotación de minerales y rocas. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia 

interpersonal)
- Reconocer la distribución de los minerales y rocas más importantes de nuestro territorio. (Conciencia y expresión cultural / Inteligencia 

visual-espacial, Inteligencia corporal–cinestésica, Inteligencia musical)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

-Principales características del planeta: geosfera,
atmósfera, hidrosfera y biosfera.

-La geosfera. Estructura y composición de 
corteza
(continental y oceánica), manto y núcleo.

-Los minerales: sus propiedades, características 
y
utilidades.

-Las rocas: clasificación, características y 
utilidades.

-Caracterizar los materiales terrestres más 
frecuentes e interpretar su distribución en las 
grandes capas de la Tierra.

-Reconocer y categorizar las propiedades y 
características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y 
destacando su importancia económica.

-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: atmósfera, hidrosfera y
geosfera, ubicando adecuadamente la biosfera.
-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.
-Identifica minerales y rocas utilizando criterios 
que permitan diferenciarlos.

-Distingue las aplicaciones más frecuentes de los
minerales y rocas en el ámbito de su vida 
cotidiana.
-Valora el uso responsable y la gestión sostenible
de los recursos minerales.
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Unidad 3: LA ATMÓSFERA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

- Entender la composición del aire y sus características para comprender su importancia para el desarrollo de la vida. (Competencia matemática y 
Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Comprender las diferentes capas de la atmósfera terrestre e identificar la composición y las propiedades de cada una de ellas. (Competencia 
matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Distinguir entre tiempo atmosférico y clima para poder comprender los factores de los que dependen el clima y los fenómenos meteorológicos. 
(Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Explicar los diferentes fenómenos atmosféricos y su representación en un mapa meteorológico. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal)
- Conocer los efectos de la contaminación atmosférica para poder opinar críticamente sobre el cambio climático y el calentamiento global. 
(Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Valorar la importancia de la atmósfera como recurso natural y para el ser humano, así como la responsabilidad que tenemos para mantenerla libre de 
contaminantes para tomar decisiones sobre el medio ambiente y la actividad humana. (Competencia social y cívica / Inteligencia interpersonal)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

-La atmósfera.
-Composición y estructura de la atmósfera.
-El origen de la atmósfera.

-Efecto invernadero. 

-Capa de ozono. 

-Contaminación atmosférica. 

-Importancia de la atmósfera para los seres 
vivos y la salud.

-El clima y los fenómenos meteorológicos.

-Analizar las características y composición de la 
atmósfera y las propiedades del aire.

-Valorar el papel protector de la atmósfera para 
los seres vivos y considerar las repercusiones de 
la actividad humana en la misma.

-Investigar y recabar información sobre los 
problemas de contaminación ambiental actuales 
y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que 
contribuyan a su solución.

-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.

-Relaciona situaciones en los que la actividad 
humana interfiera con la acción protectora de la 
atmósfera.

-Relaciona la contaminación ambiental con el 
deterioro del medio ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

Unidad 4: LA HIDROSFERA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

- Conocer las propiedades del agua y de sus disoluciones más habituales para comprender por qué es una sustancia muy particular. 
(Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

- Identificar las diferentes partes de la hidrosfera en el planeta Tierra para comprender el ciclo del agua. (Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

- Describir las diferentes partes del ciclo del agua y los procesos que en él se suceden. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-
verbal)

- Distinguir entre aguas oceánicas y continentales, e identificar sus características y distribución. (Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista)

- Valorar la importancia de la hidrosfera como recurso natural y para el ser humano para tomar decisiones sobre el medio ambiente y la actividad 
humana. (Competencias sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

-Principales características del planeta: geosfera,
atmósfera, hidrosfera y biosfera.
-La hidrosfera. El origen del agua en la Tierra. 
-El agua en la Tierra en sus diferentes estados: 
sólido, líquido y gaseoso. 
-Agua dulce y agua salada: importancia para los 
seres vivos.
-El vapor de agua en la atmósfera. 
-El ciclo del agua. -Contaminación de agua dulce 
y salada.
-Depuración del agua. 
El agua como recurso: utilización racional del 
agua.
-El agua, los seres vivos y la salud.
-La biosfera. Características que hicieron de la 
Tierra un planeta habitable.

-Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida.

-Interpretar la distribución del agua en la Tierra, 
así como el ciclo del agua y el uso que hace de 
ella el ser humano.

-Valorar la necesidad de una gestión sostenible 
del agua y de actuaciones personales, así como 
colectivas, que potencien la reducción en el 
consumo y su reutilización.

-Entender y explicar los problemas de 
contaminación que las actividades humanas 
generan en el agua dulce y salada.
-Seleccionar las características que hacen de la 
Tierra un planeta especial para el desarrollo de la
vida tal y como la conocemos.

-Reconoce las propiedades del agua 
relacionándolas con las consecuencias que tienen
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

-Describe el ciclo del agua, relacionándolo con 
los cambios de estado de ésta.

-Comprende el significado de gestión sostenible 
del agua dulce, enumerando medidas concretas 
que colaboren en esa gestión.

-Justifica y argumenta la importancia de 
preservar y no contaminar las aguas dulces y 
saladas.

-Describe las características que posibilitaron el 
desarrollo de la vida en el planeta.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

Unidad 5: LA BIOSFERA

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM
- Conocer los factores que permiten el desarrollo y el mantenimiento de los seres vivos para comprender la gran diversidad de formas de vida en 
nuestro planeta. (Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Identificar la célula como unidad básica de los seres vivos, explicando sus componentes y diferentes tipos. (Competencia matemática y 
Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Conocer cómo se ha desarrollado el estudio de la célula a lo largo del tiempo para valorar la importancia del microscopio en este estudio. 
(Competencia social y cívica / Inteligencia interpersonal)
- Explicar las partes y el uso del microscopio óptico para poder estudiar los seres vivos. (Competencia matemática y Competencias básicas en 
Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Reconocer los criterios de clasificación para poder clasificar los seres vivos. (Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia y 
Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Distinguir los cinco reinos de seres vivos y las características propias de cada uno. (Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia
y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Conocer la biodiversidad en Andalucía

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
-Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
-Características de los seres
vivos.
-Composición química de 
los seres vivos.
-La célula como la unidad 
de los seres vivos.
-Teoría celular.
-Características básicas de 
la célula procariota y 
eucariota animal y vegetal. 
Individuos unicelulares y 
pluricelulares.
-Sistema de clasificación de 
los seres vivos.
-Los cinco reinos
-Biodiversidad en Andalucía

-Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas.
-Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y que llevan a cabo 
funciones vitales que les diferencian de la 
materia inerte.
-Describir las funciones comunes a todos los 
seres vivos, ultimando las diferencias entre 
células procarióticas y células eucarióticas.
-Reconocer las características morfológicas 
principales de los distintos grupos 
taxonómicos.
-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.
-Describir sus características generales y 
explicar su importancia entre el conjunto de 
los seres vivos.

-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.
-Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y 
asocia a los mismos su función.
-Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características 
particulares de ambas.
-Compara la célula procariota y la eucariota deduciendo sus analogías y 
diferencias.
-Comprende y diferencia la importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida.
-Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que hay entre ellas.
-Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los 
animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico.
-Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos 
grupos, destacando su importancia biológica.
-Discrimina las características generales y singulares de cada grupo, 
identificándolos con distintos tipos de instrumentos.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

Unidad 6: EL REINO ANIMAL. LOS ANIMALES VERTEBRADOS

OBJETIVOS 
Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino animal; sabrá distinguir y explicar cómo son los animales vertebrados, 
diferenciando las características que definen a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Identificarán las características de los 
vertebrados en el ser humano y conocerán la importancia de los animales vertebrados para las personas

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 El reino Animal.

 Las características de los
animales vertebrados.

 Los peces.

 Los anfibios.

 Los reptiles.

 Las aves.

 Los mamíferos.

 El ser humano.

 La  importancia  de  los
vertebrados  para  las
personas.

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su nivel.

1-2. Buscar,  seleccionar  e  interpretar  la  información  de
carácter  científico  y  utilizar  dicha  información  para
formarse  una  opinión  propia,  expresarse  con  precisión  y
argumentar  sobre  problemas  relacionados  con  el  medio
natural y la salud.

3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por
células y determinar las características que los diferencian
de la materia inerte.

3-2. Describir  las  funciones  comunes  a  todos  los  seres
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

3-6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados
y vertebrados.

3-7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones
que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

3-8. Utilizar  claves  dicotómicas  u  otros  medios  para  la
identificación y clasificación de animales y plantas.

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.

3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada 
función para el mantenimiento de la vida.

3-6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, 
asignándolos a la clase a la que pertenecen.

3-7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios 
de algunos ecosistemas o de interés especial por ser 
especies en peligro de extinción o endémicas.

3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras 
en los animales y plantas más comunes con su adaptación 
al medio.

3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 
identificación.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

Unidad 7: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS

OBJETIVOS 
Los alumnos deben conocer los aspectos que definen a los animales invertebrados; sabrán clasificarlos, diferenciando las características 
de cada grupo: poríferos y celentéreos; platelmintos, nematodos y anélidos; moluscos; artrópodos, y equinodermos. Reconocerán la 
importancia de los animales invertebrados en la vida de los seres humanos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Los  animales

invertebrados.

 Poríferos y celentéreos.

 Platelmintos,  nematodos
y anélidos.

 Moluscos.

 Artrópodos.

 Equinodermos.

 La  importancia  de  los
animales invertebrados

1-1.  Utilizar  adecuadamente  el  vocabulario
científico en un contexto preciso y adecuado a su
nivel

1-3. Realizar un trabajo experimental con ayuda
de  un  guión  de  prácticas  de  laboratorio  o  de
campo describiendo su ejecución e interpretando
sus resultados.

3-2. Describir las funciones comunes a todos los
seres  vivos,  diferenciando  entre  nutrición
autótrofa y heterótrofa.

3-5. Describir las características generales de los
grandes  grupos  taxonómicos  y  explicar  su
importancia en el conjunto de los seres vivos.

3-6.  Caracterizar  a  los  principales  grupos  de
invertebrados y vertebrados.

3-7.  Determinar  a  partir  de  la
observaciónlasadaptacionesquepermiten  a  los
animales  y  a  lasplantassobrevivir  en
determinadosecosistemas.

3-8.  Utilizar  claves  dicotómicas  u  otros  medios
para la identificación y clasificación de animales y
plantas.

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por
escrito.

B1-3.2. 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.

3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para 
el mantenimiento de la vida.

B3-2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.

B3-5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada 
grupo taxonómico.

B3-6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al 
que pertenecen.

3-7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de 
algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro
de extinción o endémicas.

3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes con su adaptación al medio.

3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 
identificación.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

Unidad 8: LAS FUNCIONES VITALES

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM

- Describir cuáles son las diversas etapas en que podemos dividir la función de nutrición para comprender en qué consisten. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
- Conocer los sistemas de obtención y transporte de nutrientes de los animales para comprender la función de nutrición en los animales. (Competencia
matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Conocer los sistemas vegetales de obtención y transporte de los nutrientes para comprender la función de nutrición en las plantas. (Competencia 
matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Describir y situar el proceso de la respiración celular para comprender cómo tiene lugar la obtención de energía en los animales y las plantas. 
(Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Conocer las distintas etapas que se producen en la función de relación para poder identificarlas. (Competencia matemática y Competencias 
básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Conocer las características de la función de relación que presentan los animales y las que presentan las plantas para poder diferenciarlas. 
(Competencia matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Describir las diferencias entre la reproducción asexual y la reproducción sexual, y detectar las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. 
(Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal)
- Conocer la reproducción asexual en los animales para poder comprender su importancia. (Competencia matemática y Competencias básicas en 
Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Identificar los diferentes procesos que tienen lugar en la reproducción sexual de los animales para poder describirlos. (Competencia matemática y 
Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)
- Reconocer las distintas estrategias de reproducción asexual y sexual en las plantas, y poder comprender cuándo tienen lugar. (Competencia 
matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología / Inteligencia naturalista)

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción.

Describir las funciones comunes a todos los seres
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa.

Comprende y diferencia la importancia de cada 
función para el mantenimiento de la vida.

Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 
nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 
hay entre ellas.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

UNIDAD 9. EL REINO PLANTAS

OBJETIVOS 

Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales del reino de las plantas; sabrán cuáles son las características de los principales 
órganos vegetales; identificarán y sabrán describir la nutrición en las plantas, la función de relación y los tipos de reproducción de las 
plantas.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 El reino Plantas.

 Los órganos vegetales.

 La nutrición en las plantas.

 La función de relación en las plantas.

 La reproducción de las plantas.

Reproducción sexual de plantas con semillas.

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado a su
nivel.
1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la
salud.
3-4. 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.
3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 
para la identificación y clasificación de animales 
y plantas.

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.
1-2.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes.
3-4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica.
3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 
claves de identificación.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

UNIDAD 10. LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS

OBJETIVOS 

Los alumnos deben conocer las características propias del reino de los hongos, destacando el papel de los hongos en la biosfera; sabrán 
cómo son los protozoos y conocerán las características del reino de los protoctistas, así como su influencia en la biosfera; analizarán los 
principales aspectos del reino de las moneras y conocerán la importancia de las bacterias para los seres vivos.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 El reino Hongos.

 El papel de los hongos en la
biosfera.

 El reino Protoctistas. Los 
protozoos.

 Las algas.

 El papel de los protoctistas 
en la biosfera.

 El reino Moneras.

 La importancia de las 
bacterias..

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 
en un contexto preciso y adecuado a su nivel.
1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de
carácter científico y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión 
y argumentar sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud.
1-4. Utilizarcorrectamente los materiales e 
instrumentosbásicos de un laboratorio, 
respetandolasnormas de seguridad del mismo.
3-1. Reconocer que los seres vivos están constituidos 
por células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte.
3-2. Describir las funciones comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa.
3-5. Describir las características generales de los 
grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia 
en el conjunto de los seres vivos.
3-7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
3-9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 
reconocer la importancia de estas para la vida.

1-1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente 
como por escrito.
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes.
1-2.3. Utiliza la información de carácter científico para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados.
1-4.1. Utiliza los materiales e instrumentos de un laboratorio
para realizar experimentos e investigaciones básicas.
1-4.2. Elabora y respeta las normas de seguridad de un 
laboratorio.
3-1.2. Establece comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula 
animal y vegetal.
3-2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada 
función para el mantenimiento de la vida.
3-5.1. Discrimina las características generales y singulares 
de cada grupo taxonómico.
3-7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en
los animales y plantas más comunes con su adaptación al 
medio.
3-9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos 
los seres vivos.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

UNIDAD 11. LA ECOSFERA

OBJETIVOS 

Los alumnos deben saber qué son los ecosistemas y qué es la ecosfera, diferenciando las características de los ecosistemas terrestres y 
los acuáticos. Identificarán el suelo como una especie de ecosistema oculto, justificándolo de forma razonada..

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Los ecosistemas y la ecosfera.

 Ecosistemas terrestres.

 Ecosistemas acuáticos.

 El suelo, un ecosistema oculto.

 Las relaciones entre el biotopo y la 
biocenosis.

 Las relaciones entre los seres vivos.

 El equilibrio en los ecosistemas.

 Factores desencadenantes de deseuilibrios.

 La conservación del medio ambiente.

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado a su
nivel
1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la
salud.
4-1. Diferenciar los distintos componentes de un 
ecosistema.
4-4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se establecen 
entre ellos.
4-5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida.
4-6. Reconocer y valorar la gran diversidad de 
ecosistemas que podemos encontrar en 
Andalucía

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.
4-1.1. Identifica los distintos componentes de un
ecosistema.
4-4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de 
la interacción entre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
4-5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo.
4-6.1.Reconocer y valorar la gran diversidad de 
ecosistemas.
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Programación de Biología y Geología de 1º de ESO

UNIDAD 12. LA DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

OBJETIVOS 

Establecer las relaciones que existen entre el biotopo y la biocenosis. Diferenciarán los distintos tipos de relaciones que se 
dan entre los seres vivos. Identificarán además el equilibrio de los ecosistemas: entre productores, depredadores y presas.
Analizarán los factores desencadenantes de desequilibrios y  la conservación del medio ambiente...

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Los ecosistemas y la ecosfera.

 Ecosistemas terrestres.

 Ecosistemas acuáticos.

 El suelo, un ecosistema oculto.

 Las relaciones entre el biotopo y la 
biocenosis.

 Las relaciones entre los seres vivos.

 El equilibrio en los ecosistemas.

 Factores desencadenantes de 
desequilibrios.

 La conservación del medio ambiente..

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado
a su nivel
1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar 
dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados 
con el medio natural y la salud.
4-2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de desequilibrios 
y establecer estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo.
4-3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente.
4-5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida.

1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito.
1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de
la utilización de diversas fuentes.
4-2.1. Reconoce y enumera los factores 
desencadenantes de desequilibrios en un 
ecosistema.
4-3.1. Selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.
4-5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y 
valora la necesidad de protegerlo.
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