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PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

No todos los alumnos pueden seguir el ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como
por muy diversas circunstancias personales y sociales, de ahí que la atención a la diversidad de alumnos y
situaciones escolares se convierta en un elemento fundamental para consolidar o reajustar los diferentes
ritmos de aprendizaje del alumno. 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es
fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación
se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras
porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y
de posibilidades de aprendizaje de los alumnos del grupo, se proponen, en cada unidad del libro y en el libro
del profesor, actividades distintas entre las de ampliación y las de refuerzo, y corresponde al profesor decidir
cuáles y en qué momento se van a desarrollar.
Asimismo, y como hemos indicado anteriormente, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir,
que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al
alumno. Es por ello que en todos los casos en que sea posible se parta de realidades y ejemplos que le son
conocidos, de forma que se implique activamente en la construcción de su propio aprendizaje.
El hecho de que todos los contenidos sean desarrollados mediante actividades facilita que el profesor sepa en
cada momento cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que pueda introducir inmediatamente
cuantos cambios sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo.
En todos los materiales utilizados se trabaja con diversas fuentes de información: desde documentos de
revistas especializadas y prensa diaria a páginas web y bibliografía, de forma que el profesor decide entre los
materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje de sus alumnos
Las medidas de atención a la diversidad serán llevadas a cabo por el profesor que imparte la asignatura, y
consistirán, básicamente, en ejercicios y prácticas de un menor nivel de complejidad para hacer posible que
los alumnos con mayores dificultades para aprender, no pierdan la dinámica de adquisición de conocimientos
del grupo. 
Parte de los ejercicios con los que se puede trabajar están en el libro de texto con el que trabajan los alumnos.
Además, el profesor puede plantearle otros ejercicios complementarios adecuados a cada alumno en
particular. El mismo procedimiento se utilizará con aquellos alumnos destacados académicamente, para evitar
la falta de motivación que se produce, muchas veces, cuando el desarrollo de la clase es demasiado lento
para ellos, o no cubre sus expectativas.
No obstante, por lo que respecta a los alumnos que presentan dificultades generalizadas en el aprendizaje, el
Departamento estudiará cuáles son esas dificultades y a partir de ahí establecerá las medidas correctoras. 

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

Seguimiento de las actividades solicitadas y examen de los contenidos de 1º ESO

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

Nombre ISBN
3º ESO de Biología y Geología. Editorial Mc Graw Hill 2022 9788448627645
Autores: Ibáñez Martín, Miguel Antonio; et al.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO

Nombre Inicio Fin
Monólogos científicos 25/10/2022 25/10/2022
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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 científica
Sala Amós Salvador 16/11/2022 16/11/2022
Visita a la exposicióhn Pan y Circo

Nombre Inicio Fin

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: 10,67%
Pruebas de ejecución: 20,00%
Presentación de un producto: 18,00%
Revisión del cuaderno o producto: 12,00%
Examen tradicional/Prueba objetiva/competencial: 39,33%

En este apartado, se muestran secuenciadas las diferentes unidades de programación asociadas con la
materia (Biología y Geología de 3º 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
08-09-2022 1.- EL CUERPO HUMANO 53
09-01-2023 2.- FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 54
22-03-2023 3.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 53
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1.- EL CUERPO HUMANO (53 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 1 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

¿PARA QUÉ COMEMOS?

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

SABERES BÁSICOS:

A. Proyecto científico
- 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.

B. La célula
- Reconocimiento de los componentes químicos de la materia viva.
- Descripción de los niveles de organización desde el nivel celular hasta el de individuo.
- Formulación de la teoría celular y científicos que contribuyeron a ello.
- Profundización en el estudio de los orgánulos y estructuras celulares y sus funciones.
- Reconocimiento de orgánulos y estructuras celulares en fotografías de microscopía óptica y electrónica.
- Comprensión del proceso de la diferenciación y especialización celular.
- Descripción de los principales tejidos animales y sus características.
- Observación de tejidos en preparaciones de histología animal, tanto en proyecciones como con el
microscopio óptico
C. Cuerpo humano y hábitos saludables
- Argumentación sobre la importancia de la nutrición y los aparatos que participan en ella.
- Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y análisis de su importancia.
- Reconocimiento de los trastornos relacionados con la alimentación.

METODOLOGÍA: 
La metodología utilizada será el aprendizaje basado en proyectos así como el trabajo cooperativo, donde
cada alumno podrá aportar sus conocimientos de las diferentes áreas trabajadas. 
También utilizaremos el aprendizaje basado en tareas. Los alumnos trabajarán en diferentes agrupaciones, de
manera individual, pequeños grupos y en gran grupo. 
Se realizarán sesiones prácticas donde el alumno podrá observar directamente los aprendizajes realizados

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Portfolio con todas las actividades trabajadas a lo largo de la unidad de programación.

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.

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

ACTIVIDAD 1

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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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

EXAMEN

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)
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)
5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos. (1)

Revisión del
cuaderno o producto CUADERNO

3.1.- Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas
o contrastadas utilizando métodos científicos intentando explicar
fenómenos biológicos y/o geológicos y realizar predicciones
sobre estos. (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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática PRÁCTICAS

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)

Presentación de un
producto TRABAJO

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)
5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos. (1)

Pruebas de ejecución
PRUEBAS
ESPECÍFICAS
(KAHOOT)

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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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2.- FUNCIÓN DE NUTRICIÓN (54 PERIODOS)
Esta unidad de programación está compuesta por 2 situaciones de aprendizaje que son descritas a
continuación.

¿CÓMO NOS NUTRIMOS?

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

A. Proyecto científico
- 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.

C. Cuerpo humano y hábitos saludables
- Argumentación sobre la importancia de la nutrición y los aparatos que participan en ella.
- Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y análisis de su importancia.
- Reconocimiento de los trastornos relacionados con la alimentación.
- Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato digestivo. Hábitos saludables para prevenir
enfermedades
relacionadas y patologías más comunes.
- Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato respiratorio. Hábitos saludables para prevenir
enfermedades relacionadas y patologías más comunes.
- Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato circulatorio. Hábitos saludables para prevenir
enfermedades
relacionadas y patologías más comunes.
- Descripción de la sangre y su relación con la homeostasis y el medio interno.
- Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato excretor. Hábitos saludables para prevenir
enfermedades
relacionadas y patologías más comunes.

METODOLOGÍA: 
La metodología utilizada será el aprendizaje basado en proyectos así como el trabajo cooperativo, donde
cada alumno podrá aportar sus conocimientos de las diferentes áreas trabajadas. 
También utilizaremos el aprendizaje basado en tareas. Los alumnos trabajarán en diferentes agrupaciones, de
manera individual, pequeños grupos y en gran grupo. 
Se realizarán sesiones prácticas donde el alumno podrá observar directamente los aprendizajes realizados

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Portfolio con todas las actividades trabajadas a lo largo de la unidad de programación.

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
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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

ACTIVIDAD 1

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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Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

EXAMEN

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)
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)
5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos. (1)

Revisión del
cuaderno o producto CUADERNO

3.1.- Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas
o contrastadas utilizando métodos científicos intentando explicar
fenómenos biológicos y/o geológicos y realizar predicciones
sobre estos. (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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática PRÁCTICAS

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)

Presentación de un
producto TRABAJO

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)
5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos. (1)

Pruebas de ejecución
PRUEBAS
ESPECÍFICAS
(KAHOOT)

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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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3.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. FUNCIÓN DE
REPRODUCCIÓN (53 PERIODOS)

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

¿CÓMO NOS MOMEVOS? ¿CÓMO NOS REPRODUCIMOS?

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

A. Proyecto científico
- 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.

C. Cuerpo humano y hábitos saludables

- Relación entre la anatomía y la fisiología básicas del aparato reproductor. Hábitos saludables para prevenir
enfermedades relacionadas y patologías más comunes.
- Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la
igualdad de
género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo armónico.
- Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad
sexual. La
importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de
infecciones de transmisión
sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de
prevención de ITS.
- Análisis y visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos
efectores.
Hábitos saludables para prevenir enfermedades relacionadas y patologías más comunes.
- Las drogas legales e ilegales. Argumentación sobre los efectos perjudiciales de las drogas sobre la salud de
los
consumidores y las personas de su entorno próximo.
- Valoración del desarrollo de hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental
y social
(higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física,
autorregulación emocional,
cuidado y corresponsabilidad, etc.).
- Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de fisiología y anatomía de los
principales
sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción.

METODOLOGÍA: 
La metodología utilizada será el aprendizaje basado en proyectos así como el trabajo cooperativo, donde
cada alumno podrá aportar sus conocimientos de las diferentes áreas trabajadas. 
También utilizaremos el aprendizaje basado en tareas. Los alumnos trabajarán en diferentes agrupaciones, de
manera individual, pequeños grupos y en gran grupo. 
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Se realizarán sesiones prácticas donde el alumno podrá observar directamente los aprendizajes realizados

Producto solicitado a los alumnos en la situación de aprendizaje:

Portfolio con todas las actividades trabajadas a lo largo de la unidad de programación.

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

ACTIVIDAD 1

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)

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

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

 

 

 



Examen
tradicional/Prueba
objetiva/competencial

EXAMEN

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)
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)
5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos. (1)

Revisión del
cuaderno o producto CUADERNO

3.1.- Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas
o contrastadas utilizando métodos científicos intentando explicar
fenómenos biológicos y/o geológicos y realizar predicciones
sobre estos. (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)

Tipo Nombre Criterios evaluados (peso)
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Observación
sistemática PRÁCTICAS

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)

Presentación de un
producto TRABAJO

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)
5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de
fundamentos fisiológicos. (1)

Pruebas de ejecución
PRUEBAS
ESPECÍFICAS
(KAHOOT)

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)

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. 2

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

4

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.

2

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

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

calificación Biología y Geología =
CE1 × 2 +  CE2 × 4 +  CE3 × 2 +  CE4 × 1 +  CE5 × 1

2 +  4 +  2 +  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
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.
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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 que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos
científicos intentando explicar fenómenos biológicos y/o geológicos y realizar predicciones sobre estos. 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.
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
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5.3.- Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud crítica
y a partir de fundamentos fisiológicos. 1

Competencias específicas con sus criterios de evaluación asociados Peso

A modo de ejemplo, la calificación de la competencia específica 5 se calculará a través de la siguiente media
ponderada:

calificación CE5 =
CEV5.1 × 1 +  CEV5.2 × 1 +  CEV5.3 × 1

1 +  1 +  1

En la anterior fórmula, CEV5.1 es la calificación que un alumno ha obtenido al evaluar el criterio de evaluación
5.1, 
en general, CEV5.n sería la calificación obtenida en el criterio de evaluación "n".
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