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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas de apoyo educativo que se llevarán a cabo a lo largo del curso se irán adaptando a las necesidades
específicas del alumnado que nos encontraremos en el aula (TDA, TDAH, dificultades con el conocimiento del idioma,
retraso académico, altas capacidades….). Para ello iremos trabajando los textos (léxico, complejidad, extensión),
actividades (nivel de dificultad procedimiento cognitivo nivel de ejecución), contenidos (ejemplificación, nivel de las
explicaciones o ampliación, modelo resueltos)…

El alumnado con adaptación curricular desarrollará las técnicas de trabajo y experimentación junto con el grupo de
clase al tratarse de tareas que se desarrollarán en ambiente distendido que favorecen la cooperación coma la
exposición y la argumentación oral.

ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO
CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

No ha lugar

LIBROS O MATERIALES VAN A SER UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LA MATERIA

Nombre ISBN
1ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGIA Editorial SANTILLANA 9788468085166
PROYECTO Construyendo Mundos 2022

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA biodiversidad y pandemia 29/09/2022 29/09/2022
Esta charla hace reflexionar a los alumnos de una manera participativa, no solo sobre la situación actual
(pandemia y postpandemia), sino con la relación con nuestro entorno.
Monologos científicos 25/10/2022 25/10/2022
Los alumnos acuden a la Salón del Ayuntamiento de Logroño a presenciar monólogos científicos. A través de
esta actividad se pretenden que los alumnos se acerquen a temas científicos de una manera lúdica y
divertida. Y despertar su interés por la ciencia y futuras vocaciones científicas

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Hablamos mejor sin alcohol 24/02/2023 24/02/2023
Esta actividad a los alumnos motiva a los alumnos a reflexionar sobre la presión grupal que se ejerce con este tóxico
y les da a conocer los importantes riesgos que entrena el consumo del alcohol y los falsos mitos que hay en la
sociedad sobre él
Visita a la exposición de La Caixa. OTROS MUNDOS 15/03/2023 15/03/2023
Los alumnos acuden a visitar la exposición de OTROS MUNDOS de la Caixa. Donde les explican los últimos
conocimientos del sistema solar a la vez que disfrutan de unas magnificas fotografias de gran calidad de
sistema solar (Satélites, planetas, etc). 
Sierra Cebollera 22/05/2023 22/05/2023
Esta actividad nos permitirá conectar con nuestros espacios naturales protegidos y conocer in situ los valores
del territorio riojano
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UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Las unidades de programación organizan la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias.
En este proceso se desarrollan los saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes), cuyo aprendizaje
resulta necesario para la adquisición de compentecias.

Los saberes básicos desarrollados en cada unidad de programación son impartidos en clase a través de las
denominadas situaciones de aprendizaje. Éstas, a su vez, se evalúan a través de procedimientos de
evaluación; los utilizados en esta programación didáctica son:

Según lo programado, el porcentaje de uso de los procedimientos de evaluación para obtener la
calificación final del alumnado es:

Observación sistemática: 13,40%
Procesos de diálogo/Debates: 3,37%
Presentación de un producto: 4,62%
Revisión del cuaderno o producto: 19,56%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 28,12%
Preguntas de análisis, evaluación y/o creación: 8,69%
Trabajo monográfico o de investigación: 22,23%

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Biología y Geología de 1º de ESO). También se indican las fechas aproximadas de comienzo de cada
una de las unidades así com el número de periodos lectivos que se estima serán necesarios para impartir la
docencia correspondiente.

Comienzo
aprox. Nombre de la unidad de programación (UP) Periodos

06-09-
2022

1.- LOS SERES VIVOS Y SU BIODIVERSIDAD I: LA BOSFERA, LOS REINOS
MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS Y EL REINO DE LAS PLANTAS 67

09-01-
2023

2.- VIAJE DESDE LA SUPERFICIE AL INTERIOR DE LA TIERRA. LA TIERRA Y EL
PAISAJE Y EL INTERIOR DE LA TIERRA 60

11-04-
2023 3.- LOS SERES VIVOS Y SU BIODIVERSIDAD II:PLANTAS Y ANIMALES. 60
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1.- LOS SERES VIVOS Y SU BIODIVERSIDAD I: LA
BOSFERA, LOS REINOS MONERAS,

PROTOCTISTAS Y HONGOS Y EL REINO DE LAS
PLANTAS (67 PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 5 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

¿SOY UN VERDADERO/A CIENTÍFICO/A?

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Descripción de la situación:
Durante esta situación de aprendizaje los alumnos utilizarán los pasos del método científico para resolver
algún problema o inquietud que quieran solventar de su vida diaria. Se pretende que los alumnos se
familiaricen con los pasos que utiliza el método científico para resolver dudas o cuestiones que quieran
resolver en su vida cotidiana.

Reto / y o pregunta de enfoque de la situación de aprendizaje:
Los alumnos (en parejas) tienen que pensar en algún problema o duda que quieran resolver (Hipótesis) y
buscar una posible solución o respuesta utilizando el método científico. Deberán explicar todos los pasos
seguidos a los compañeros y los problemas que han encontrado o las medidas tomadas a través de una
presentación. 

Saberes básicos que incorpora: 
- Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo
póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.
– Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El producto solicitado para esta situación de aprendizaje ha sido una presentación (power point o geniallity) en
la que los alumnos tenían que indicar todos los pasos seguidos teniendo en cuenta todos los pasos del
método científico. 
El resto de los alumnos tenían que opinar sobre si los pasos que habían seguido y presentaban eran los
correctos, si las medidas eran las adecuadas y si se habían comportado como verdaderos científicos. Todo el
proceso de presentación y retroalimentación por parte los alumnos seguido por el profesor.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.
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3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

¿Soy un verdadero científico?

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación

Observación del
trabajo presentado
evaluando el
contenido para
conocer si han
entendido y realizado
el procedimiento
correctamente 1

3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)

Nombre de la actividad

Actividad 2: Comunico mis resultados

Descripción de la actividad:

Presentación y explicación de los resultados y así como defensa de los mismos. Y como participan en la
retroalimentación y defensa de posibles aportaciones o ideas de otros compañeros o del profesor. 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto

Procedimiento
1Procedimientos de
evaluación:
presentación oral y
revisión de una
producción.
Exposición oral del
trabajo de
investigación e
infografía.

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)

Procesos de
diálogo/Debates

Defensa de los
resultados

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (2)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

¡LOS SERES VIVOS ESTÁN POR TODOS LOS SITIOS¡ LA BIOSFERA. LOS REINOS
MONERAS PROTOCTISTAS Y HONGOS. LAS PLANTAS: MUSGOS, HELECHOS

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

A partir de la situación de aprendizaje de esta unidad, los alumnos analizarán las características de los seres
vivos, los materiales de los que están hechos, diferentes a la materia inerte. Asimismo reflexionarán sobre las
distintas enfermedades y epidemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de los siglos; conocerán los seres
vivos que las provocan, pero al mismo tiempo valorarán su importancia para el medioambiente. Reflexionarán
sobre la importancia de la investigación científica y podrán aplicar el método científico en sus trabajos, y tomar
conciencia de la importancia de respetar las normas de seguridad al realizar experimentos.

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



Los saberes básicos son: proyecto científico; la célula; los seres vivos, y ecología y sostenibilidad.
Metodologías: clase magistral; aprendizaje basado en proyectos; aprendizaje basado en problemas, prácticas
de laboratorio

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Pruebas escritas; cuaderno; trabajos específicos (practicas de laboratorio); exposiciones y debates

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.

4.- Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

5.- Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los
fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen
los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con una sociedad sostenible y permitan mantener
y mejorar la salud individual y colectiva.

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

La Biosfera
Muy importante cada vez que se inicia un bloque de contenido nuevo se realizará con una pregunta, una
actividad, una imagen o una noticia impactante, que atraiga la atención de los alumnos, les provoque o les
despierte curiosidad.
Se plantearán preguntas de comprensión, análisis, síntesis que deberán contestar de manera oral o escrita.
Se plantearán debates sobre los temas tratados

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática

Observación y
debates

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (2)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas Escritas

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (1)

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto

cuaderno y trabajos
específicos

de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (2)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (2)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

¿SOY UN VERDADERO/A CIENTÍFICO/A? (COPIA)

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Descripción de la situación:
Durante esta situación de aprendizaje los alumnos utilizarán los pasos del método científico para resolver
algún problema o inquietud que quieran solventar de su vida diaria. Se pretende que los alumnos se
familiaricen con los pasos que utiliza el método científico para resolver dudas o cuestiones que quieran
resolver en su vida cotidiana.

Reto / y o pregunta de enfoque de la situación de aprendizaje:
Los alumnos (en parejas) tienen que pensar en algún problema o duda que quieran resolver (Hipótesis) y
buscar una posible solución o respuesta utilizando el método científico. Deberán explicar todos los pasos
seguidos a los compañeros y los problemas que han encontrado o las medidas tomadas a través de una
presentación. 

Saberes básicos que incorpora: 
- Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo
póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.
– Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El producto solicitado para esta situación de aprendizaje ha sido una presentación (power point o geniallity) en
la que los alumnos tenían que indicar todos los pasos seguidos teniendo en cuenta todos los pasos del
método científico. 
El resto de los alumnos tenían que opinar sobre si los pasos que habían seguido y presentaban eran los
correctos, si las medidas eran las adecuadas y si se habían comportado como verdaderos científicos. Todo el
proceso de presentación y retroalimentación por parte los alumnos seguido por el profesor.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
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denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Trabajo monográfico
o de investigación

Observación del
trabajo presentado
evaluando el
contenido para
conocer si han
entendido y realizado
el procedimiento
correctamente 1

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (2)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)

Nombre de la actividad

Actividad 2: Comunico mis resultados

Descripción de la actividad:

Presentación y explicación de los resultados y así como defensa de los mismos. Y como participan en la
retroalimentación y defensa de posibles aportaciones o ideas de otros compañeros o del profesor. 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto

Procedimiento
1Procedimientos de
evaluación:
presentación oral y
revisión de una
producción.
Exposición oral del
trabajo de
investigación e
infografía.

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)

Procesos de
diálogo/Debates

Defensa de los
resultados

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (2)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

¿SOY UN VERDADERO/A CIENTÍFICO/A? (COPIA)

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Descripción de la situación:
Durante esta situación de aprendizaje los alumnos utilizarán los pasos del método científico para resolver
algún problema o inquietud que quieran solventar de su vida diaria. Se pretende que los alumnos se
familiaricen con los pasos que utiliza el método científico para resolver dudas o cuestiones que quieran
resolver en su vida cotidiana.
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Reto / y o pregunta de enfoque de la situación de aprendizaje:
Los alumnos (en parejas) tienen que pensar en algún problema o duda que quieran resolver (Hipótesis) y
buscar una posible solución o respuesta utilizando el método científico. Deberán explicar todos los pasos
seguidos a los compañeros y los problemas que han encontrado o las medidas tomadas a través de una
presentación. 

Saberes básicos que incorpora: 
- Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o
ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo
póster, informe, etc.).
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización.
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de los
instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.
– Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

El producto solicitado para esta situación de aprendizaje ha sido una presentación (power point o geniallity) en
la que los alumnos tenían que indicar todos los pasos seguidos teniendo en cuenta todos los pasos del
método científico. 
El resto de los alumnos tenían que opinar sobre si los pasos que habían seguido y presentaban eran los
correctos, si las medidas eran las adecuadas y si se habían comportado como verdaderos científicos. Todo el
proceso de presentación y retroalimentación por parte los alumnos seguido por el profesor.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.

En esta situación de aprendizaje se van a llevar a cabo (al menos) 2 actividades:

Nombre de la actividad

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Trabajo monográfico
o de investigación

Observación del
trabajo presentado
evaluando el
contenido para
conocer si han
entendido y realizado
el procedimiento
correctamente 1

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (2)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Nombre de la actividad

Actividad 2: Comunico mis resultados

Descripción de la actividad:

Presentación y explicación de los resultados y así como defensa de los mismos. Y como participan en la
retroalimentación y defensa de posibles aportaciones o ideas de otros compañeros o del profesor. 

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Presentación de un
producto

Procedimiento
1Procedimientos de
evaluación:
presentación oral y
revisión de una
producción.
Exposición oral del
trabajo de
investigación e
infografía.

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)

Procesos de
diálogo/Debates

Defensa de los
resultados

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (2)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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2.- VIAJE DESDE LA SUPERFICIE AL INTERIOR DE
LA TIERRA. LA TIERRA Y EL PAISAJE Y EL

INTERIOR DE LA TIERRA (60 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

CONOCIENDO LA RIOJA. PAISAJE DESDE EL PRESENTE HASTA EL PASADO. Y DESDE
SUS VALLES Y CIMAS HASTA SUS ENTRAÑAS. LA TIERRA Y EL PAISAJE. LA GEOSFERA

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Muy importante cada vez que se inicia un bloque de contenido nuevo se realizará con una pregunta, una
actividad, una imagen o una noticia impactante, que atraiga la atención de los alumnos, les provoque o les
despierte curiosidad. 
La situación de aprendizaje servirá para que el alumnado se interese por el universo y reflexione sobre la vida
en la Tierra y sobre la necesidad de cuidar y conservar el planeta. Tomar conciencia del cambio climático, y
conocer las causas que lo han provocado. Asimismo, conocerán los beneficios que nos han proporcionado los
recursos naturales; podrán reflexionar sobre los problemas medioambientales provocados por la obtención de
estos recursos y los problemas para su salud. Se fomentará el compromiso para el cuidado del medio
ambiente. También se desarrollarán actitudes de respeto hacia los compañeros de trabajo y de los demás
equipos.
Saberes básicos: Proyecto científico; Geología; Ecología y sostenibilidad.
Metodologías utilizadas: Metodologías (atendiendo a la diversidad) : clase magistral; aprendizaje basado en
proyectos; aprendizaje basado en problemas, prácticas de laboratorio.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Pruebas escritas: la tierra y el paisaje; la geosfera
Practicas de laboratorio: identificación de minerales; identificación de rocas
Trabajos específicos: Temática variada que gira sobre diferentes paisajes riojanos; así como sobre la geología
riojana (minerales y rocas)
Exposiciones de dichos trabajos y el debate correspondiente y el cuaderno del alumno.

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.

4.- Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

5.- Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los
fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen
los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con una sociedad sostenible y permitan mantener
y mejorar la salud individual y colectiva.
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6.- Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer acciones
encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:

Nombre de la actividad

Practicas de laboratorio: Identificación de minerales; Identificación de rocas

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Preguntas de
análisis, evaluación
y/o creación

Informes de las
practicas de
laboratorio

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (2)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (1)
6.1.- Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Trabajo monográfico
o de investigación

Trabajo sobre La
Rioja: paisaje y
geología

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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información disponible. (1)
6.1.- Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. (1)
6.2.- Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales
derivados de determinadas acciones humanas. (1)
6.3.- Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas escritas: La
tierra y el paisaje; La
geosfera

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (2)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (2)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (1)
6.1.- Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural
analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. (1)
6.2.- Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales
derivados de determinadas acciones humanas. (1)
6.3.- Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje (1)
1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Revisión del
cuaderno o producto

Observación
sistemática del
trabajo individual

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (1)
6.1.- Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Dirección General de Gestión Educativa
I.E.S. Batalla de Clavijo

Gral. Urrutia,4
26005 Logroño (La Rioja)
ies.batalla@larioja.edu.es

 

 

 



analizando la fragilidad de los elementos que lo componen. (1)
6.2.- Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales
derivados de determinadas acciones humanas. (1)
6.3.- Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis
de los elementos de un paisaje (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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3.- LOS SERES VIVOS Y SU BIODIVERSIDAD
II:PLANTAS Y ANIMALES. (60 PERIODOS)

Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

ANIMALES Y PLANTAS. COMPAÑEROS DE VIAJE

Descripción y saberes básicos de la situación de aprendizaje, integrando metodologías:

Muy importante cada vez que se inicia un bloque de contenido nuevo se realizará con una pregunta, una
actividad, una imagen o una noticia impactante, que atraiga la atención de los alumnos, les provoque o les
despierte curiosidad.
La situación de aprendizaje de esta unidad servirá para que el alumnado reflexiones sobre los aspectos
medioambientales y sobre la importancia de la gestión sostenible. También para que los alumnos aprecien la
diversidad de seres vivos que existen en la naturaleza y sean conscientes de las relaciones que se establecen
entre ellos. También les permitirá reflexionar sobre las diferencias individuales, las características personales
y las necesidades y preferencias de cada uno. Los aprendizajes de esta unidad también servirán además para
valorar la importancia de organizar la información de manera estructurada y experimentar las ventajas del
trabajo en equipo y del hecho de compartir proyectos
Saberes básicos: Proyecto científico. seres vivos y ecología y sostenibilidad.

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Pruebas escritas: Las plantas con semilla; Animales invertebrados; animales vertebrados
Practicas de laboratorio: 
Trabajos específicos: 
Cuaderno

Competencias específicas que se van a trabajar en esta situación de aprendizaje:

1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes
formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas.

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y
cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y
biológicas.

4.- Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.

5.- Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los
fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen
los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con una sociedad sostenible y permitan mantener
y mejorar la salud individual y colectiva.

6.- Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer acciones
encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

En esta situación de aprendizaje se va a llevar a cabo (al menos) 1 actividad:
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Nombre de la actividad

Pruebas específicas individuales de diferentes bloques de contenido

Para evaluar el desarrollo de la actividad se hacen uso de procedimientos de evaluación. Estos
procedimientos de evaluación miden la adquisición de las competencias por parte del alumnado utilizando los
denominados criterios de evaluación.

A continuación se describen los procedimientos de evaluación con sus criterios asociados:

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)

Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

Pruebas escritas:
Las plantas con
semillas; Los
animales
invertebrados; Los
animales vertebrados

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (2)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (2)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (2)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (2)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
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aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (2)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (2)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (2)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (2)

Observación
sistemática

Anotaciones del día
a día

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes
de Biología y Geología interpretando información en diferentes
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud
crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. (1)
1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre
procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos
transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, videos, informes,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.). (1)
1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando,
cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería
(identificación del problema, exploración, diseño, creación,
evaluación y mejora). (1)
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando,
seleccionando y organizando información de distintas fuentes y
citándolas correctamente. (1)
2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
2.3.- Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia,
sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor
colectiva e interdisciplinar en constante evolución. (1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (1)
4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre
fenómenos biológicos y geológicos. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (1)

Trabajo monográfico
o de investigación Trabajos específicos

2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y
geológicos con base científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias
infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos.
(1)
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar
predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos. (1)
3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan
responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis
planteada. (1)
3.3.- Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o
cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando
los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con
corrección. (1)
3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de
investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas
matemáticas y tecnológicas. (1)
3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo
responsablemente una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y
favoreciendo la inclusión. (1)
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos
o geológicos utilizando conocimientos, datos e información
aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional
o recursos digitales. (1)
5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección
de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la
calidad de vida. (1)
5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una
manera critica las actividades propias y ajenas y basándose en
los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e
información disponible. (1)
6.2.- Interpretar el paisaje analizando sus elementos y
reflexionando sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales
derivados de determinadas acciones humanas. (1)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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ANEXO I - CÁLCULO DE CALIFICACIONES

LISTADO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

La superación de Biología y Geología implica la adquisición de una serie de competencias específicas. Cada
una de estas competencias específicas contribuirá en parte a la calificación que finalmente obtendrán sus
alumunos.

No obstante, es posible que su departamento considere que una competencia específica tenga más
importancia que otras en la calificación final. Esta importancia la puede fijar introduciendo un "peso" a cada
competencia específica; este peso se representa por un número asociado a dicha competencia. Cuanto
mayor es el peso (el número asignado) mayor es la importancia de la competencia.

A través de los criterios de evaluación se valora el grado de adquisición de cada competencia específica; la
media ponderada de esas valoraciones será la calificación que el alumnado obtendrá en Biología y Geología.

Competencias específicas Peso
Biología y Geología
1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando
diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas. 1

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y
evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y
geológicas.

1

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías
científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

1

4.- Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las
respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver
problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la
geología.

1

5.- Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose
en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que
eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con una sociedad
sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva.

1

6.- Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer
acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.

1

La calificación de Biología y Geología se calculará a través de la siguiente media ponderada:

calificación Biología y Geología =
CE1 × 1 +  CE2 × 1 +  CE3 × 1 +  CE4 × 1 +  CE5 × 1 +  CE6 × 1

1 +  1 +  1 +  1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CE1 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 1, 
En la anterior fórmula, CE2 es la calificación que un alumno obtiene en la competencia específica 2, 
... 
CEn sería la calificación obtenida en la competencia específica "n".

PESO ASOCIADO A CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para concretar el nivel de adquisición de cada competencia específica, se utilizarán una serie de criterios de
evaluación. Así pues, las competencias no son evaluadas directamente; la evaluación se hace a través los
citados criterios de evaluación; que a su vez servirán de referencia para generar la calificación obtenida por el
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alumnado.

Cada criterio de evaluación puede tener, a su vez, un "peso" que determina su contribución ponderada a la
valoración del grado de adquisición de la competencia específica.

La calificación de cada competencia específica será la media ponderada de las calificaciones que usted
otorgue a cada alumno en cada criterio de evaluación.

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso
1.- Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando
diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1.1.- Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología interpretando
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos, páginas web...), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas.

1

1.2.- Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos
científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados
(modelos, gráficos, tablas, videos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos
digitales,etc.).

1

1.3.- Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora).

1

2.- Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y
evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y

geológicas.
2.1.- Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando
información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 1

2.2.- Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola
de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y manteniendo una actitud
escéptica ante estos.

1

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

1

3.- Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías
científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las

ciencias geológicas y biológicas.
3.1.- Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o
geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos científicos. 1

3.2.- Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos
de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada.

1

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

3.4.- Interpretar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 1

3.5.- Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función concreta,
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 1

4.- Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar

explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología.
4.1.- Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos utilizando conocimientos,
datos e información aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos
digitales.

1

4.2.- Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos. 1
5.- Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en

los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten
o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con una sociedad

sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva.
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5.1.- Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación del
medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, un modelo social sostenible y la calidad
de vida.

1

5.2.- Proponer y adoptar hábitos sostenibles analizando de una manera critica las actividades propias y
ajenas y basándose en los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información disponible. 1

6.- Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer

acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.
6.1.- Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural analizando la fragilidad de los
elementos que lo componen. 1

6.2.- Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambiental y los
riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 1

6.3.- Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje 1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 6 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE6 =
CEV6.1 × 1 +  CEV6.2 × 1 +  CEV6.3 × 1

1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CEV6.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
6.1, 
en general, CEV6.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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