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INTRODUCCIÓN

 Componentes del Departamento de Biología y Geología  :

Blanca Fontana Elboj

Eva Mª Atarés Mallada

Leticia Millán Laplana

Ana Camino Pérez

Diana Sancho Lozano

Plaza docente sin cubrir

 Asignaturas  y  grupos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  impartidos  por  el  

Departamento, y profesorado responsable:

1º ESO

Biología y Geología 2 grupos

Plaza sin cubrir (1º A/B)
Blanca Fontana (1º A/B, 1 h 
desdoble)

Ana Camino (1º C/D)
Blanca Fontana (1º C/D, 1 h 
desdoble)

Biología y Geología (Bilingüe – Francés) 4 grupos
Plaza sin cubrir (1º A y 1º C)

Leticia Millán (1º B y 1º D)

Ámbito científico matemático 1 grupo Eva Atarés (1º PAI)

3º ESO

Biología y Geología 1 grupo Eva Atarés (3º B/C)

Biología y Geología (Bilingüe – Francés) 3 grupos
Leticia Millán (3º A y 3º B)

Plaza sin cubrir (3º C)

4º ESO

Biología y Geología 2 grupos
Plaza sin cubrir (4º A/C)

Ana Camino (4º B)

Cultura Científica 1 grupo Plaza sin cubrir (4º A/B/C)
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a) Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso.

Objetivos generales de Etapa

La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  las

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y

grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad

plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del  aprendizaje y

como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia

contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que se  estructura  en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar  el  espíritu emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación, el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

tomar decisiones y asumir responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana

y,  en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes complejos, e

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

La materia de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria

Obligatoria (ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas

que le  permitan  adquirir  una cultura  científica.  Los alumnos deben identificarse  como

agentes  activos,  y  reconocer  que  de  sus  actuaciones  y  conocimientos  dependerá  el

desarrollo de su entorno.

Los contenidos se han organizado tomando como punto de partida los conocimientos

que las Ciencias de la Naturaleza han aportado al alumnado durante la etapa previa de

Educación Primaria, y la forma en que ya comprenden su entorno y el mundo en el que

viven desde un punto de vista científico tecnológico.

Es importante que los alumnos tengan una visión global de la materia entendiendo que

los  contenidos  se  complementan  y  que  sean  capaces  de  elaborar  una  opinión

estructurada y fundamentada. El alumno tendrá que llegar a expresarse con precisión,

dominando el lenguaje científico. Se trabaja el método científico, y su puesta en práctica

culminará con la realización de un proyecto de investigación a final de cada curso.
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En tercero de la ESO la materia tiene como núcleos centrales la salud y su promoción y

el relieve terrestre. El principal objetivo es que el alumnado adquiera las capacidades y

competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental,  así

como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales

que  puedan  repercutir  negativamente  en  su  desarrollo  físico,  social  y  psicológico.

Asimismo,  deben  aprender  a  ser  responsables  de  sus  decisiones  diarias  y  las

consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea, y a

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

la calidad de vida de las personas.

Concreción de los objetivos para el curso.

Obj.BG.1.  Reconocer  y  valorar  las  aportaciones  de  la  ciencia  para  la  mejora  de  las

condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación

científica.

Obj.BG.2.  Conocer  los  fundamentos  del  método  científico,  así  como  estrategias

coherentes con los procedimientos de las ciencias (discusión del interés de los problemas

planteados,  formulación  de  hipótesis,  elaboración  de  estrategias  de  resolución  y  de

diseños  experimentales  y  análisis  de  resultados,  consideración  de  aplicaciones  y

repercusiones  dentro  de  una  coherencia  global)  y  aplicarlos  en  la  resolución  de

problemas. De este modo, comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos

de la Biología y la Geología para interpretar  los fenómenos naturales,  así  como para

analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas, sociales, etc.)  que

tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo técnico y científico, y sus

aplicaciones.

Obj.BG.3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje

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

matemáticas elementales, así como comunicar a otros, argumentaciones y explicaciones

en el ámbito de la ciencia.
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Obj.BG.4.  Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes,

incluidas  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  y  emplear  dicha

información para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su

contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas.

Obj.BG.5  Adoptar  actitudes críticas,  fundamentadas en el  conocimiento científico  para

analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, contribuyendo

así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de la ciencia (rigor,

precisión,  objetividad,  reflexión  lógica,  etc.)  y  del  trabajo  en  equipo  (cooperación,

responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.).

Obj.BG.6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y

comunitaria a partir  del  conocimiento sobre la constitución y el  funcionamiento de los

seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de perfeccionar estrategias

que  permitan  hacer  frente  a  los  riesgos  que  la  vida  en  la  sociedad  actual  tiene  en

múltiples  aspectos,  en  particular  en  aquellos  relacionados  con  la  alimentación,  el

consumo, la movilidad sostenible, el ocio, las drogodependencias y la sexualidad.

Obj.BG.7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad

y  el  medio  ambiente;  haciendo  hincapié  en  entender  la  importancia  del  uso  de  los

conocimientos de la Biología y la Geología para la comprensión del mundo actual, para la

mejora de las condiciones personales, ambientales y sociales y participar en la necesaria

toma de decisiones en torno a los problemas actuales a los que nos enfrentamos para

avanzar hacia un futuro sostenible.

Obj.BG.8.  Entender  el  conocimiento  científico  como  algo  integrado,  en  continua

progresión,  y  que  se  compartimenta  en  distintas  disciplinas  para  profundizar  en  los

diferentes aspectos de la  realidad,  reconociendo el  carácter  tentativo y creativo de la

Biología y la Geología y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia,

así  como  apreciando  los  grandes  debates  superadores  de  dogmatismos  y  las

revoluciones y avances científicos  que han marcado la  evolución social,  económica y

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
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Obj.BG.9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas desde

la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello en el más

amplio contexto de la realidad española y mundial.

Obj.BG.10. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y Geología para apreciar y

disfrutar  del  medio  natural,  muy  especialmente  del  de  la  comunidad  aragonesa,

valorándolo y participando en su conservación y mejora.
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b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de

evaluación.

A  continuación  se  indican  los  criterios  de  evaluación  y  su  concreción  en

estándares de aprendizaje evaluables (EAE), asociados a los bloques de contenidos y

a las competencias clave. Los estándares de evaluación mínimos aparecen subrayados.

BLOQUE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

EVALUABLES (mínimos subrayados)
COMPETENCIA

CLAVE

BLOQUE 1: 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

Crit.BG.1.1. Utilizar adecuadamente
el vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su 
nivel.

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito.

CMCT

Crit.BG.1.2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una 
opinión propia, expresarse con 
precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el 
medio natural y la salud.

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de carácter 
científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. Transmite la 
información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes. CMCT-CCL

Est.BG.1.2.2. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados.

Crit.BG.1.3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un guión
de prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados.

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado.

CMCT-CAA
Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía 
la planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados.

BLOQUE 4: LAS
PERSONAS Y 
LA SALUD. 
PROMOCIÓN 
DE LA SALUD.

Crit.BG.4.1. Catalogar los distintos 
niveles de organización de la entre 
ellos. Materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones.

Est.BG.4.1.1. Interpreta los diferentes 
niveles de organización en el ser 
humano, buscando la relación.     

CMCT
Est.BG.4.1.2. Diferencia los distintos 
tipos celulares, describiendo la función 
de los orgánulos más importantes.

Crit.BG.4.2. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser humano y 
su función.

Est.BG.4.2.1. Reconoce los principales 
tejidos que conforman el cuerpo humano,
y asocia a los mismos su función.

CMCT

Crit.BG 4.3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de salud 
y enfermedad, los factores que los 
determinan.

Est.BG.4.3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los hábitos para
la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar 
para promoverla individual y 
colectivamente.

CMCT-CSC

Crit.BG.4.4. Clasificar las 
enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida 
para prevenirlas.

Est.BG.4.4.1. Reconoce las 
enfermedades e infecciones más 
comunes relacionándolas con sus 
causas.

CMCT
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Crit.BG.4.5. Determinar las 
enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos.

Est.BG.4.5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de transmisión 
de las enfermedades infecciosas.

CMCT

Crit.BG.4.6. Identificar hábitos 
saludables como método de 
prevención de las enfermedades.

Est.BG.4.6.1. Conoce y describe hábitos 
de vida saludable identificándolos como 
medio de promoción de su salud y la de 
los demás. CMCT-CSC
Est.BG.4.6.2. Propone métodos para 
evitar el contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes.

Crit.BG.4.7. Determinar el 
funcionamiento básico del sistema 
inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias 
biomédicas.

Est.BG.4.7.1. Explica en qué consiste el 
proceso de inmunidad, valorando el 
papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades.

CMCT

Crit.BG.4.8. Reconocer y transmitir 
la importancia que tiene la 
prevención como práctica habitual e
integrada en sus vidas y las 
consecuencias positivas de la 
donación de células, sangre y 
órganos.

Est.BG.4.8.1. Detalla la importancia que 
tiene para la sociedad y para el ser 
humano la donación de células, sangre y
órganos.

CMCT-CSC

Crit.BG.4.9. Investigar las 
alteraciones producidas por distintos
tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y
control.

Est.BG.4.9.1. Detecta las situaciones de 
riesgo para la salud relacionadas con el 
consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus efectos 
nocivos y propone medidas de 
prevención y control.

CMCT

Crit.BG.4.10. Reconocer las 
consecuencias en el individuo y en 
la sociedad al seguir conductas de 
riesgo

Est.BG.4.10.1. Identifica las 
consecuencias de seguir conductas de 
riesgo con las drogas, para el individuo y 
la sociedad.

CMCT-CSC

Crit.BG.4.11. Reconocer la 
diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas.

Est.BG.4.11.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la alimentación. 
Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales 
saludables.

CMCT

Crit.BG.4.12. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de ejemplos 
prácticos.

Est.BG.4.12.1. Diseña hábitos 
nutricionales saludables mediante la 
elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos 
de alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su valor 
calórico.

CMCT

Crit.BG.4.13. Argumentar la 
importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en 
la salud

Est.BG.4.13.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida saludable.

CMCT

Crit.BG.4.14. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen 
en ella. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza cada 
uno de los aparatos implicados en el
mismo.

Est.BG.4.14.1. Determina e identifica, a 
partir de gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en el 
proceso. Reconoce la función de cada 
uno de los aparatos y sistemas en las 
funciones de nutrición.

CMCT
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Crit.BG.4.15. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en 
los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas 
y de la manera de prevenirlas.

Est.BG.4.15.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes de los 
órganos, aparatos y sistemas implicados 
en la nutrición, asociándolas con sus 
causas.

CMCT

Crit.BG.4.16. Identificar los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento

Est.BG.4.16.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento.

CMCT

Crit.BG.4.17. Reconocer y 
diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la
vista.

Est.BG.4.17.1. Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de relación. 
Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el 
órgano o estructura responsable de cada
proceso.

CMCT

Est.BG.4.17.2. Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran.

Crit.BG.4.18. Explicar la misión 
integradora del sistema nervioso 
ante diferentes estímulos, describir 
su funcionamiento.

Est.BG.4.18.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del sistema 
nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su 
prevención. Explica la misión integradora
del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos y describe su funcionamiento 
(actos reflejos y voluntarios).

CMCT

Crit.BG.4.19. Asociar las principales
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la función
que desempeñan.

Est.BG.4.19.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función.

CMCT

Crit.BG.4.20. Relacionar 
funcionalmente al sistema 
neuroendocrino.

Est.BG.4.20.1. Reconoce algún proceso 
que tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina.

CMCT

Crit.BG.4.21. Identificar los 
principales huesos y músculos del 
aparato locomotor.

Est.BG.4.21.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo humano 
en esquemas del aparato locomotor.

CMCT

Crit.BG.4.22. Analizar las relaciones
funcionales entre huesos y 
músculos.

Est.BG.4.22.1. Diferencia los distintos 
tipos de músculos en función de su tipo 
de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla.

CMCT

Crit.BG 4.23. Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las lesiones más
frecuentes en el aparato locomotor.

Est.BG.4.23.1. Identifica los factores de 
riesgo más frecuentes que pueden 
afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que produce.

CMCT

Crit.BG.4.24. Referir los aspectos 
básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor.

Est.BG.4.24.1. Identifica en esquemas 
los distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
especificando su función.

CMCT

Crit.BG.4.25. Reconocer los 
aspectos básicos de la reproducción
humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de 
la fecundación.

Est.BG.4.25.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas participan en 
su regulación. CMCT
Est.BG.4.25.2. Describe los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación.

Crit.BG.4.26. Comparar los distintos
métodos anticonceptivos, 

Est.BG.4.26.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción humana.

CMCT-CSC
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clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos
ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual.

Est.BG.4.26.2. Categoriza las principales
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención.

Crit.BG.4.27. Recopilar información 
sobre las técnicas de reproducción 
asistida y de fecundación in vitro, 
para argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico para 
la sociedad.

Est.BG.4.27.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes.

CMCT

Crit.BG.4.28. Valorar y considerar 
su propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir.

Est.BG.4.28.1. Actúa, decide y defiende 
responsablemente su sexualidad y la de 
las personas que le rodean.

CSC

BLOQUE 5: EL 
RELIEVE 
TERRESTRE Y 
SU 
EVOLUCIÓN.

Crit.BG.5.1. Identificar algunas de 
las causas que hacen que el relieve 
difiera de unos sitios a otros.

Est.BG.5.1.1. Identifica la influencia del 
clima y de las características de las 
rocas que condicionan e influyen en los 
distintos tipos de relieve.

CMCT

Crit.BG.5.2. Relacionar los procesos
geológicos externos con la en su 
dinámica. Energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 
internos.

Est.BG.5.2.1. Relaciona la energía solar 
con los procesos externos y justifica el 
papel de la gravedad.

CMCTEst.BG.5.2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el 
relieve.

Crit.BG.5.3. Analizar y predecir la 
acción de las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión y 
depósitos más características.

Est.BG.5.3.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y sedimentación 
producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el 
relieve.

CMCT

Crit.BG.5.4. Valorar la importancia 
de las aguas subterráneas, justificar
su dinámica y su relación con las 
aguas superficiales.

Est.BG.5.4.1. Valora la importancia de 
las aguas subterráneas y los riesgos de 
su sobreexplotación.

CMCT

Crit.BG.5.5. Analizar la dinámica 
marina y su influencia en el 
modelado litoral.

Est.BG.5.5.1. Relaciona los movimientos 
del agua del mar con la erosión, el 
transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características.

CMCT

Crit.BG.5.6. Relacionar la acción 
eólica con las condiciones que la 
hacen posible e identificar algunas 
formas resultantes.

Est.BG.5.6.1. Asocia la actividad eólica 
con los ambientes en que esta actividad 
geológica puede ser relevante.

CMCT

Crit.BG.5.7. Analizar la acción 
geológica de los glaciares y justificar
las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes.

Est.BG.5.7.1. Analiza la dinámica glaciar 
e identifica sus efectos sobre el relieve.

CMCT

Crit.BG.5.8. Indagar los diversos 
factores que condicionan el 
modelado del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado.

Est.BG.5.8.1. Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e identifica algunos
de los factores que han condicionado su 
modelado.

CMCT-CCEC

Crit.BG.5.9. Reconocer la actividad 
geológica de los seres vivos y 
sedimentación. Valorar la 
importancia de la especie humana 
como agente geológico externo.

Est.BG.5.9.1. Identifica la intervención de
seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y sedimentación.

CMCT-CSC
Est.BG.5.9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre.

Crit.BG.5.10. Diferenciar los 
cambios en la superficie terrestre 
generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo.

Est.BG.5.10.1. Diferencia un proceso 
geológico externo de uno interno e 
identifica sus efectos en el relieve.

CMCT

Crit.BG.5.11. Analizar las 
actividades sísmica y volcánica, sus

Est.BG.5.11.1. Conoce y describe cómo 
se originan los seísmos y los efectos que

CMCT
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características y los efectos que 
generan.

generan
Est.BG.5.11.2. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el magma que los
origina y los asocia con su peligrosidad.

Crit.BG.5.12. Relacionar la actividad
sísmica y volcánica con la dinámica 
del interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria.

Est.BG.5.12.1. Justifica la existencia de 
zonas en las que los volcanes y 
terremotos son más frecuentes 

CMCT

Crit.BG.5.13. Valorar la importancia 
de conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de prevenirlo.

Est.BG.5.13.1. Valora el riesgo sísmico 
y, en su caso, volcánico existente en la 
zona en que habita y conoce las medidas
de prevención que debe adoptar.

CMCT-CSC

BLOQUE 7: 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓ
N

Crit.BG.7.1. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico.

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del método científico.

CMCT

Crit.BG.7.2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y 
la argumentación.

Est.BG.7.2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que propone.

CMCT-CCA

Crit.BG.7.3. Utilizar fuentes de 
información variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.

Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes 
de información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones.

CD

Crit.BG.7.4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo individual y en 
equipo.

Est.BG.7.4.1. Participa, valora y respeta 
el trabajo individual y grupal.

CSC

Crit.BG.7.5. Exponer, y defender en 
público el proyecto de investigación 
realizado.

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños trabajos 
de investigación sobre los contenidos de 
la materia para su presentación y 
defensa en el aula. Expresa con 
precisión y coherencia tanto verbalmente
como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.

CMCT-CIEE-CCL

En  la  siguiente  tabla  se  indican  los  procedimientos  e  instrumentos  de

evaluación que se van a utilizar para la evaluación del alumnado que cursa la materia de

Biología y Geología en 3º ESO:

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Observación sistemática
Diario de clase: anotación en el cuaderno del profesor la 
realización o no por el alumnado de las actividades 
encomendadas.

Análisis de producciones 
de los alumnos 
(ACTIVIDADES)

Cuaderno de clase del alumno: en él se realizarán todas las 
actividades que proponga el profesorado de la materia a lo 
largo del curso.

Fichas de actividades complementarias o de repaso.

Fichas de actividades en francés (para el alumnado que cursa 
el programa bilingüe).
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Actividades en colaboración con el Departamento de Francés 
(para el alumnado que cursa el programa bilingüe).

Pruebas específicas 
(EXAMEN)

Pruebas escritas tanto en su modalidad de prueba objetiva (de 
respuesta corta o tipo test, interpretación de dibujos, imágenes 
o gráficas…) como en la modalidad de prueba de redacción 
(respuestas largas con un mayor grado de elaboración y una 
mayor incidencia en la capacidad expresiva del alumno).

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas a lo largo 
de la evaluación.

 En las pruebas escritas para el alumnado del programa 
bilingüe se incluirán una serie de cuestiones relativas al 
vocabulario y contenidos de la unidad didáctica 
desarrollados en francés, de forma que el 70% de las 
cuestiones del examen serán en castellano y el 30% 
restante serán preguntas en francés. Las cuestiones en 
francés se realizarán de acuerdo con el nivel lingüístico 
de los alumnos, pudiendo plantearse cuestiones de 
respuesta cerrada, múltiple, relacionar conceptos, 
marcar, ordenar, rellenar o identificar dibujos, definición 
de conceptos, cuestiones de verdadero/falso…

EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el caso de no haber aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria de

junio, el alumno tendrá que presentarse a una prueba extraordinaria, tal y como establece

la legislación vigente.

Será  una  prueba  escrita  basada  en  los  contenidos  y  EAE  expuestos  en  la

Programación, de forma que comprenda la mayor parte de los EAE, mínimos (al menos

los no superados) y no mínimos, y permitan demostrar inequívocamente si se tiene o no

un  conocimiento  básico  suficiente  sobre  la  misma.  Para  aprobar  esta  prueba  será

necesario obtener al menos 5 puntos, sabiendo que la puntuación máxima será de 10. El

resultado obtenido en este examen se vinculará a la nota del curso.
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c) Criterios de calificación.

BLOQUE
CONTENIDOS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDAR UNIDAD LIBRO TEXTO
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1: 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA

Crit.BG.1.1. Est.BG.1.1.1.

10% ACTIVIDADES
Crit.BG.1.2. 

Est.BG.1.2.1.

Est.BG.1.2.2.

Crit.BG.1.3. 
Est.BG.1.3.1.

Est.BG.1.3.2
BLOQUE 4: LAS
PERSONAS Y 
LA SALUD. 
PROMOCIÓN 
DE LA SALUD.

Crit.BG.4.1
Est.BG.4.1.1 Unidad 1. La

organización del cuerpo
humano.

5%
EXAMEN y

ACTIVIDADES
Est.BG.4.1.2

Crit.BG.4.2 Est.BG.4.2.1

Crit.BG.4.3 Est.BG.4.3.1

Unidad 8. Salud y
enfermedad.

5%
EXAMEN y

ACTIVIDADES

Crit.BG.4.4 Est.BG.4.4.1

Crit.BG.4.5 Est.BG.4.5.1

Crit.BG.4.6
Est.BG.4.6.1

Est.BG.4.6.2

Crit.BG.4.7 Est.BG.4.7.1

Crit.BG.4.8 Est.BG.4.8.1

Crit.BG.4.9 Est.BG.4.9.1

Crit.BG.4.10
Est.BG.4.10.
1

Crit.BG.4.11
Est.BG.4.11.
1

Unidad 2. Alimentación y
nutrición.

10%
EXAMEN y

ACTIVIDADESCrit.BG.4.12
Est.BG.4.12.
1

Crit.BG.4.13
Est.BG.4.13.
1

Crit.BG.4.14
Est.BG.4.14.
1

Unidad 3 y 4: Función de
Nutrición.

10%
EXAMEN y

ACTIVIDADESCrit.BG.4.15
Est.BG.4.15.
1

Crit.BG.4.16
Est.BG.4.16.
1

Crit.BG.4.17

Est.BG.4.17.
1 Unidad 6. Relación:

receptores y efectores.
10%

EXAMEN y
ACTIVIDADESEst.BG.4.17.

2

Crit.BG.4.18
Est.BG.4.18.
1

Unidad 5. Relación:
sistemas nervioso y

endocrino.
10%

EXAMEN y
ACTIVIDADES

Crit.BG.4.19
Est.BG.4.19.
1

Crit.BG.4.20
Est.BG.4.20.
1

Crit.BG.4.21
Est.BG.4.21.
1

Unidad 6. Relación:
receptores y efectores.

10%
EXAMEN y

ACTIVIDADES
Crit.BG.4.22

Est.BG.4.22.
1

Crit.BG.4.23
Est.BG.4.23.
1

Crit.BG.4.24
Est.BG.4.24.
1

Unidad 7. Reproducción. 10% EXAMEN y
ACTIVIDADES

Crit.BG.4.25
Est.BG.4.25.
1
Est.BG.4.25.2

Crit.BG.4.26 Est.BG.4.26.
1
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Est.BG.4.26.
2

Crit.BG.4.27
Est.BG.4.27.
1

Crit.BG.4.28
Est.BG.4.28.
1

BLOQUE 5: EL 
RELIEVE 
TERRESTRE Y 
SU 
EVOLUCIÓN.

Crit.BG.5.1 Est.BG.5.1.1

Unidad 10. Los grandes
escultores del relieve

terrestre.
5%

EXAMEN y
ACTIVIDADES

Crit.BG.5.2
Est.BG.5.2.1

Est.BG.5.2.2

Crit.BG.5.3 Est.BG.5.3.1

Crit.BG.5.4 Est.BG.5.4.1

Crit.BG.5.5 Est.BG.5.5.1

Crit.BG.5.6 Est.BG.5.6.1

Crit.BG.5.7 Est.BG.5.7.1

Crit.BG.5.8 Est.BG.5.8.1

Crit.BG.5.9
Est.BG.5.9.1

Est.BG.5.9.2

Crit.BG.5.10
Est.BG.5.10.
1

Unidad 9. Los procesos
geológicos internos.

5%
EXAMEN y

ACTIVIDADES

Crit.BG.5.11
Est.BG.5.11.
1
Est.BG.5.11.2

Crit.BG.5.12
Est.BG.5.12.
1

Crit.BG.5.13
Est.BG.5.13.
1

BLOQUE 7: 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓ
N

Crit.BG.7.1 Est.BG.7.1

10% ACTIVIDADES

Crit.BG.7.2 Est.BG.7.2

Crit.BG.7.3 Est.BG.7.3

Crit.BG.7.4 Est.BG.7.4

Crit.BG.7.5 Est.BG.7.5

CALIFICACIÓN POR INSTRUMENTOS: 100%

90% EXAMEN
10 %

ACTIVIDADE
S

Para aprobar cada evaluación y la asignatura, el alumno deberá sacar un 5 sobre

10,  una  vez  aplicados  los  instrumentos  de  evaluación  y  criterios  de  calificación  por

instrumentos anteriores.

En el caso de obtener una calificación negativa en una o más evaluaciones a lo

largo del curso, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita de RECUPERACIÓN

de la evaluación o evaluaciones correspondientes. La recuperación estará basada en los

contenidos y EAE mínimos (al menos los no superados) y no mínimos englobados en las

unidades didácticas correspondientes a la evaluación/es no superada/s.

Estos exámenes se realizarán en la fecha propuesta por el profesor. La dificultad

del examen será similar a la de las pruebas realizadas durante dicho periodo.
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Para el alumnado que cursa el programa bilingüe, se incluirán también cuestiones

en francés (30% de las preguntas).

No se repetirá ningún examen sin el correspondiente justificante oficial.

Si durante la realización de una prueba escrita se sospecha y/o demuestra que un

alumno ha  estado  copiando  (utilización  de  “chuletas”,  apuntes,  libro  de  texto,  relojes

inteligentes,  teléfono  móvil,  etc.)  la  calificación  de  dicho  examen  será  0,  debiendo

presentarse a la prueba de recuperación de los EAE asociados al examen en cuestión.

A los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  calificación  mínima  necesaria  para

aprobar la evaluación se les realizará un plan de recuperación para adquirir los EAE no

superados en la misma.
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d) Contenidos mínimos.

Los  contenidos  mínimos  hacen  referencia  a  la  concreción  de  los  criterios  de

evaluación en su/s estándar/es mínimo/s.

Para la impartición de estos contenidos el Departamento ha elegido el siguiente libro de

texto:

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 ESO

Editorial OXFORD. 2015.

ISBN – 978–84–673–9823-6 Volumen: Las personas y la salud I.

ISBN – 978–84–673–7934-1 Volumen: Las personas y la salud II.

ISBN – 978–84–673–9825-0 Volumen: El relieve terrestre y su evolución.

A continuación se indica la  distribución de los contenidos a lo largo del curso

(por evaluaciones) dentro de las unidades didácticas correspondientes al libro de texto.

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA

La metodología científica. Características básicas. 
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección y recogida de muestras del medio 
natural.

Contenidos transversales
evaluables en todas las 
unidades.

1ª, 2ª y 3ª
evaluación

BLOQUE 4: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Niveles de organización de la materia viva. 
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 

Unidad 1. La 
organización del cuerpo 
humano.

1ª evaluación

La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
Higiene y prevención. Sistema inmunitario. 
Vacunas. 
Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 

Unidad 8. Salud y 
enfermedad.

3ª evaluación

Nutrición, alimentación y salud. 
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta alimentaria. 

Unidad 2. Alimentación y 
nutrición.

1ª evaluación

La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio 
y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de 
las mismas y hábitos de vida saludables. 

Unidad 3. Nutrición: 
aparatos digestivo y 
respiratorio.
Unidad 4. Nutrición: 
aparatos circulatorio y 
excretor.

1ª evaluación
2ª evaluación

La función de relación. 
Sistema nervioso y sistema endócrino. Organización y función.
La coordinación y el sistema nervioso. 

Unidad 5. Relación: 
sistemas nervioso y 
endocrino.

2ª evaluación
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Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 
Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 
Prevención de lesiones. 

Unidad 6. Relación: 
receptores y efectores.

3ª evaluación

La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 
El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y parto. 
Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida. 
Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. 
Salud e higiene sexual.

Unidad 7. Reproducción. 2ª evaluación

BLOQUE 5: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

Factores que condicionan el relieve terrestre. 
El modelado del relieve. 
Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación. 
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. 
Formas características. 
Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 
Acción geológica del mar. 
Acción geológica del viento. 
Acción geológica de los glaciares. 
Formas de erosión y depósito que originan. 
Acción geológica de los seres vivos. 
La especie humana como agente geológico. 

Unidad 10. Los grandes 
escultores del relieve 
terrestre.

3ª evaluación

Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
Origen y tipos de magmas. 
Actividad sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes y terremotos. 
Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y 
prevención.

Unidad 9. Los procesos 
geológicos internos.

3ª evaluación

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Proyecto de investigación en equipo.

El Proyecto de 
investigación se llevará a
cabo a lo largo del curso 
y estará relacionado con 
una de las unidades, a 
elegir.

1ª, 2ª o 3ª
evaluación

No  obstante,  el  orden  en  que  se  impartirán  las  unidades  se  adaptará  a  las

peculiaridades del alumnado de cada grupo y dependerá del resultado de la prueba inicial.
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e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales,

específicas y de libre configuración autonómica.

Programación de Biología y Geología – 3º ESOPágina 20



f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en

todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de

evaluación de dicha evaluación.
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g) Concreciones metodológicas: Metodologías activas, participativas y sociales,

concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la

adquisición  de  competencias  clave,  planteamientos  organizativos  y  funcionales,

enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos,

entre otros.

La materia de Biología y Geología debe dotar al alumnado de una formación científica

que  le  permita  utilizarla  como  ciudadanos,  sea  en  el  ámbito  académico  o  no.  Es

importante plantear el  aprendizaje, la construcción de conocimientos, de tal forma que

facilite la participación activa del alumnado, que fomente la curiosidad, el pensamiento

lógico, la imaginación y la búsqueda de evidencias.

La metodología elegida para desarrollar los contenidos, deberá ser capaz de atender a

la diversidad, adaptarse al ritmo de trabajo del alumnado, así como a la disponibilidad de

recursos  del  profesorado.  Existe  una  estrecha  vinculación  entre  las  metodologías

didácticas  y  el  desarrollo  competencial,  ya  que  las  competencias  se  desarrollan

practicándolas. Es indispensable que el quehacer pedagógico de los docentes facilite y

propicie dicho desarrollo competencial a partir del conocimiento adquirido. Esto exige un

trabajo planificado, en el  que el  docente busque las actividades más adecuadas a su

contexto.

Las actividades formativas se pueden iniciar partiendo de situaciones problemáticas

(observaciones), que requieran una verificación experimental y obliguen a analizar datos,

incluso organizando tareas que se parezcan a proyectos de investigación y en las que se

finalice con un análisis crítico del trabajo realizado. 

Además, hay que tener en cuenta, que en la enseñanza de la Biología y Geología, las

actividades de campo o prácticas de laboratorio son importantes para elevar la motivación

del alumnado, para afianzar contenidos y facilitar la adquisición de procedimientos. Estas

deben estar integradas en la planificación del profesorado. 

Cuando no sea posible utilizar el laboratorio o las actividades de campo, las nuevas

tecnologías ofrecen también un gran número de actividades alternativas que permiten

utilizar imágenes, simulaciones, mapas, etc.
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Biología y Geología 3º ESO – B/C no bilingüe

El  tipo  de  metodología  utilizado  en  las  clases  será  la  denominada  magistral

participativa, que básicamente consiste en la transmisión de información por parte del

profesor al alumnado de forma unidireccional y el fomento de la participación crítica y

reflexiva  de  los  alumnos  en  el  desarrollo  de  las  clases.  Las  explicaciones  irán

acompañadas de material de apoyo, normalmente a través de presentaciones donde se

expondrán  los  contenidos  más  relevantes  y  que  permitirán  captar  la  atención  del

alumnado.

El alumnado seguirá la explicación utilizando el libro de texto y el dossier preparado

por la profesora. Se irán haciendo preguntas para ver si  han entendido los conceptos

explicados y en función de las respuestas se reforzará lo que ya se ha explicado. Se

fomentará en todo momento la participación de los alumnos.

Las explicaciones se alternarán con la realización de distintos tipos de actividades,

para asimilar y reforzar lo aprendido.

Biología y Geología 3º ESO – A y B bilingüe francés

La metodología utilizada en las clases de Biología y Geología de 3º ESO consiste

básicamente en la  explicación magistral  por  parte  de la  profesora responsable de los

contenidos,  tanto  mínimos  como  no  mínimos,  utilizando  como  base  los  criterios  de

evaluación y su concreción.

Las explicaciones van acompañadas de presentaciones digitales para facilitar el

seguimiento de la explicación al alumnado, quien también cuenta con el libro de texto

como material  de apoyo,  y  al  cual  hace referencia la  profesora,  de manera continua,

durante su exposición. Además, el alumnado irá completando un dossier de esquemas

elaborado por la profesora y que le será proporcionado en fotocopias al comienzo de cada

unidad, lo que le servirá de repaso y para afianzar los conceptos estudiados.
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Durante  la  explicación  se  van  haciendo  preguntas  acerca  de  los  contenidos

explicados,  bien durante esa clase o en clases anteriores,  para observar  el  grado de

comprensión de los alumnos y, en consecuencia, reforzar o repasar brevemente aquellos

conceptos que revisten mayor dificultad, ya que pueden ser la base de futuras nuevas

explicaciones. De esta manera, además, se hace participar activamente a los alumnos y

se intenta evitar que sean meros oyentes pasivos. De igual manera, se insta al alumnado

a plantear cualquier tipo de cuestiones o dudas que puedan surgir durante la explicación.

Para  asimilar  y  reforzar  lo  aprendido,  y  alternando  con  las  explicaciones,  la

profesora encomienda al alumnado la realización de diferentes actividades con distinto

grado de dificultad. En la medida de lo posible se intenta que el alumnado haga dichas

actividades en clase, en caso contrario las debe realizar en casa. Las actividades son

puestas en común y corregidas oralmente en clase, o bien corregidas individualmente por

la profesora a través de la plataforma Classroom..

Al finalizar cada unidad, el alumnado realiza una ficha de actividades de repaso,

que debe cumplimentar durante el tiempo de clase y con el apoyo del libro de texto y el

cuaderno.  Dichas  actividades  son corregidas por  la  profesora  y  son consideradas  un

instrumento de evaluación.

Biología  y  Geología  es  la  materia  que  los  alumnos de la  Sección  Bilingüe  del

Instituto van a cursar como AELEX (asignatura impartida en lengua extranjera) tanto en 1º

como en 3º de ESO. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y corrección que

presenta  esta  asignatura  son  los  mismos  que  los  que  están  dispuestos  por  la

programación del curso actual para la asignatura de Biología y Geología del mismo nivel.

Sin embargo, presenta una serie de características que la van a diferenciar de esta última,

ya que el profesor además de utilizar el español como lengua de comunicación deberá

utilizar  el  francés.  Esto  no significa  que la  finalidad de esta  asignatura  sea aprender

lengua  francesa,  sino  que  nuestro  objetivo  será  aprender  Biología  y  Geología  y

complementar el aprendizaje de la lengua francesa.

Es decir, los contenidos de cada unidad didáctica serán desarrollados y explicados

en español para que el alumno pueda, a partir de ellos, construir su propio proceso de
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aprendizaje.  A  la  vez,  se  le  aportará  al  alumno  una  serie  de  materiales  (textos  y

actividades) en francés elaborados a partir de textos, manuales e información proveniente

de  libros  de  texto  escolares  franceses  y  de  Internet.  En  ellos  se  desarrollarán  los

contenidos de cada tema, pero hay que tener en cuenta que no será un resumen del tema

en francés. Solamente se tendrán en cuenta los contenidos que puedan tener un carácter

esencial para la comprensión y aprendizaje de los mismos.

Las actividades a realizar  estarán graduadas en dificultad a lo largo del  curso,

según el progreso que el alumno vaya realizando en lengua francesa. A principio de curso

serán  actividades  sencillas  (cuestiones  de  respuesta  cerrada,  unir  columnas,  rellenar

huecos,  interpretar  dibujos...)  para,  a  final  de  curso,  poder  pasar  a  cuestiones  de

respuesta abierta, definiciones, etc. Estas actividades son corregidas por la profesora.

Sería muy conveniente la realización de actividades prácticas de laboratorio para

observar la anatomía de los aparatos y sistemas del organismo, sin embargo, el horario

lectivo destinado a nuestra materia (únicamente dos horas, en las que además hay que

dedicar  tiempo  al  francés)  impide  que  se  pueda  acudir  al  laboratorio  más  que

puntualmente para una actividad concreta.

Se  utilizará  la  plataforma  Classroom,  donde  la  profesora  irá  indicando  las

actividades  del  libro  de  texto  que  el  alumnado  debe  realizar,  y  también  videos

relacionados con los contenidos explicados.

Biología y Geología 3º ESO – C bilingüe francés

A fecha 15 de octubre todavía no se ha incorporado el  docente que tiene que

impartir la materia de Biología y Geología en 3º ESO C bilingüe.
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h) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a

desarrollar  en  la  materia  así  como  el  proyecto  lingüístico  que  contemplará  las

medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.

En cada una de las materias impartidas por este Departamento existen distintos

textos que leemos de distinta forma porque la finalidad de la lectura es diferente en cada

caso1.

- Lectura intensiva: se practica diariamente en clase trabajando fundamentalmente con los

libros de texto.

-  Lectura  extensiva:  se  practica  cuando  se  trabajan  textos  y  noticias  de  actualidad

obtenidas  de  publicaciones  externas  (prensa  impresa  o  digital,  revistas  de  interés

científico, etc.).

Desde el Departamento no se aconseja la lectura de ningún libro o publicación en

concreto. Cada profesor elegirá a lo largo del curso las lecturas más apropiadas y las

dejará reflejadas en la memoria de fin de curso.

1http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/plc/html/pdf/lectura.pdf  
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i) Tratamiento de los elementos transversales.

En la siguiente tabla se indican los elementos transversales que se trabajan en cada

una de las unidades de la materia de Biología y Geología de 3º ESO.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

UD
1

UD
2.

UD
3

UD
4

UD
5

UD
6.

UD
7.

UD
8

UD
9

UD
10

Comprensión lectora X X X X X X X X X X

Expresión oral y escrita X X X X X X X X X X

Comunicación audiovisual X X X

Tecnologías de la información y comunicación X X X

Emprendimiento X X

Educación cívica y constitucional X X X X X X X

Prevención de cualquier tipo de violencia X X X

Igualdad y no discriminación X X X X

Prevención y resolución pacífica de conflictos X X X

Valores como la libertad, la justicia, la paz, la 
democracia

X X

Desarrollo sostenible y medio ambiente X X X

Trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, confianza en 
uno mismo y el sentido crítico

X X X X X

Protección ante emergencias y catástrofes X X

Actividad física y dieta equilibrada X X X X X X

Promoción y difusión de los derechos de los niños X X X
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j) Actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  por  cada

Departamento  didáctico,  de  acuerdo  con  el  Programa  anual  de  actividades

complementarias  y  extraescolares  establecidas  por  el  centro,  concretando  la

incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos.

Desde el Departamento se organizarán charlas puntuales relacionadas con fechas

destacadas del calendario académico (por ejemplo, coincidiendo con el Día Internacional

de la mujer y la niña en la Ciencia), que se impartirán en nuestro Centro a los grupos de

alumnos cumpliendo siempre con la normativa higiénico-sanitaria recogida en el Plan de

Contingencia del Centro.

También  se  contempla  la  visita  a  cualquier  exposición,  excursión,  actividad  o

acontecimiento naturalista y medioambiental importante y gratuita que puedan organizar a

lo largo del curso instituciones como la Hoya de Huesca, La Caixa, etc., y no previsibles

en la actualidad.

Todas  estas  actividades  no  serán  consideradas  instrumentos  de  evaluación,

aunque sí contribuirán a afianzar los contenidos y conceptos explicados en clase.
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k) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones

Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora.

SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y

GEOLOGÍA. CURSO 2021-2022

Con  carácter  mensual,  se  llevará  a  cabo  el  seguimiento  del  desarrollo  de  la

Programación Didáctica mediante la cumplimentación del siguiente documento. Esto nos

servirá para comprobar el  avance de las diferentes materias a desarrollar  por nuestro

Departamento:

CURSO GRUPO MATERIA PROFESOR/A SEGUIMIENTO

1º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

D BIO/GEO BIL

A / B BIO/GEO

C /D BIO/GEO

PAI AMBITO CT

3º ESO

A BIO/GEO BIL

B BIO/GEO BIL

C BIO/GEO BIL

B / C BIO/GEO

4º ESO

A / C BIO/GEO 

B BIO/GEO 

A / B / C CULT. CIENT.

1º BACH

A BIO/GEO

A ANATOMÍA

A CULT. CIENT.

B CULT. CIENT.

2º BACH

A BIOLOGÍA

A / C GEOLOGÍA

A CTMA

1º BACH C BIO NS
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INT
D BIO NM

C GEOLOGÍA

2º BACH
INT

C BIO NS

D BIO NM

MODIFICACIONES  DE  LAS  PROGRAMACIONES  DIDÁCTICAS  DEL

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Las modificaciones realizadas en la Programación a lo largo del presente curso

2021-22 aparecen reflejadas en la siguiente tabla:

APARTADO
MODIFICADO

ASPECTO A MODIFICAR JUSTIFICACIÓN
FECHA DE LA

MODIFICACIÓN

AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

A continuación se expone el documento elaborado por el Departamento para la

autoevaluación y la heteroevaluación a partir de la Guía para la evaluación de la función

docente del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de

Aragón.  En dicho documento  se  desarrollan  los  indicadores  para  la  evaluación  de la

función docente, donde se ha tenido en cuenta el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de educación y la Ley 7/2007, de 12 de abril,  del Estatuto Básico del

Empleado Público.

La valoración para cada uno de los indicadores, es de 0, 1 o 2. 

● Se valora con 0 cuando no existe, no cumple, no aplica,…

● Se valora con 1 cuando exista, cumple, aplica,… pero no correctamente.

● Se valora con 2 cuando exista, cumple, aplica,… totalmente.
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Una vez efectuada esta valoración se determina si su desempeño es satisfactorio

(cuando la puntuación obtenida es al menos la mitad de la puntuación máxima que puede

obtenerse) o no satisfactorio (en caso contrario).

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

1.1 PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración Observaciones

0 1 2

Dispone de programación de aula en la que se 
concreta y adapta la programación didáctica a cada 
grupo.

Planifica y programa las actividades educativas a 
desarrollar en el grupo-clase según lo establecido en 
la PD de las distintas áreas o materias impartidas.

En su programación se formulan los objetivos que los 
alumnos debieran alcanzar en las unidades didácticas 
programadas.

Entre los contenidos y criterios de evaluación se 
definen algunos como básicos o mínimos.

Define aspectos básicos de metodología para orientar 
el trabajo en el aula.

Existe una planificación de actividades diarias.

Diseña estrategias para dar una respuesta adecuada a
la diversidad.

La programación está enfocada al desarrollo de las 
CCBB.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 16:

Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

1.2EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

Observaciones
0 1 2
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Realiza la evaluación inicial para obtener información 
sobre los conocimientos previos, destrezas y actitudes del
alumnado.

Realiza la evaluación del progreso de los aprendizajes a 
lo largo de la unidad didáctica y de los mismos.

Realiza la evaluación final de los aprendizajes.

Los criterios de evaluación y calificación son objetivos y 
claros.

El alumnado conoce y entiende en todo momento los 
criterios de evaluación y calificación.

Tiene previstos sistemas de recuperación para el 
alumnado que no haya superado inicialmente los 
objetivos de aprendizaje.

Tiene previstos sistemas de recuperación de alumnado 
con pendientes.

Tiene previsto el calendario de pruebas, procesos y 
sistemas de evaluación.

Utiliza procedimientos e instrumentos de evaluación 
variados para evaluar los distintos aprendizajes.

Los procedimientos e instrumentos utilizados son 
coherentes con los criterios de evaluación de la 
programación.

Elabora instrumentos de evaluación específicos para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo.

Registra las observaciones realizadas en las distintas 
etapas del proceso de evaluación (correcciones de 
trabajos, resultados de pruebas, dificultades y logros del 
alumnado, actitudes ante el aprendizaje,…).

Corrige con diligencia los ejercicios, trabajos, cuadernos, 
etc., entregando las calificaciones con prontitud y 
facilitando su revisión al Alumnado.

El profesor toma decisiones coherentes tras la evaluación
de los alumnos para orientar el proceso de aprendizaje.

La información obtenida en los procesos de evaluación de
los alumnos sirve de pauta para reorientar los procesos 
educativos.

Garantiza la presencia y conservación de los documentos
administrativos y académicos durante los plazos legales 
establecidos y facilita su entrega a los responsables 
posteriores.

Al finalizar cada curso establece mecanismos para 
asegurar que la información sobre los alumnos llegue de 
manera adecuada a quien se haga cargo el siguiente 
curso.

Total:

Total sobre una puntuación máxima de 34:
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Desempeño: ◻ Satisfactorio ◻ Insatisfactorio

HETEROEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Para la  evaluación de la  práctica docente por  el  alumnado,  se le  pasará la  siguiente

encuesta:

ENCUESTA AL ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO
SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE

Esta encuesta es anónima. Sólo tienes que indicar el curso al que perteneces. Nos ayudarás a mejorar
nuestra labor dentro y fuera de clase. Muchas gracias. Deberás  responder poniendo una Xen 1/2/3 o 4,
siendo 4 la máxima puntuación y 1 la mínima puntuación. La encuesta no te llevará más de 5 minutos.

*Obligatorio

1. Curso *
Marca solo una casilla.

□ 1º ESO
□ 2ºESO
□ 3ºESO
□ 4ºESO

□ 1º BTO LOMCE A
□ 1º BTO LOMCE B
□ 1º BTO BI C
□ 1º BTO BI D

□ 2º BTO LOMCE A
□ 2º BTO LOMCE B
□ 2º BTO BI C
□ 2º BTO BI D

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora cumple adecuadamente el horario de clase

Las ventanas y puerta permanecen abiertas

3. PROGRAMACIÓN *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1
Da a conocer la Programación (objetivos, criterios de evaluación, criterios
de calificación, etc.), a principio de curso
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado

Tiene en cuenta mi ritmo de aprendizaje

He aprendido contenidos nuevos

La materia me parece asequible

4. METODOLOGÍA *
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Marca solo una casilla por fila.
4 3 2 1

Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona, si es posible, con los 
ya conocidos
Explica con claridad, pone ejemplos y responde a nuestras dudas
Procura hacer interesante la asignatura, variando el tipo de actividades a 
lo largo de la clase
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los distintos alumnos

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas
Nos motiva para que participemos activamente en el desarrollo de la 
clase
Consigue transmitir la importancia y la utilidad que la asignatura tiene 
para nuestras actividades futuras y nuestro desarrollo profesional
Pone una cantidad adecuada de trabajo para casa
Demuestra preparación y dominio de la asignatura, y es clara y 
comprensible en sus explicaciones
Reconduce a los alumnos que están distraídos y gestiona las conductas 
disruptivas
Trata con atención y respeto a todos los alumnos

5. MATERIALES *
Marca solo una casilla por fila.

4 3 2 1

La profesora utiliza otros materiales aparte del libro de texto
Fomenta el uso de recursos, en papel o digitales, adicionales a los 
utilizados en clase y me resultan útiles
Fomenta el uso de las TIC (calculadora, ordenadores,…) en la realización 
de trabajos
Se realizan en clase los suficientes ejercicios o actividades para 
comprender los conceptos nuevos

6. OTRAS OBSERVACIONES. Escribe todo aquello que consideras puede mejorar tu aprendizaje en clase. *
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ANEXOS

ANEXO I. PRUEBA INICIAL de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 3º ESO BILINGÜE

La prueba inicial de Biología y Geología  realizada a los alumnos de 3º ESO que

cursan el programa bilingüe en el mes de septiembre de 2021 es la siguiente:

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA – 3º ESO

PRUEBA INICIAL

Nombre y apellidos: .......................................................... Curso: …… Fecha: ................

Crit.BG.3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de
la materia inerte. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1º ESO

Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo 
humano: relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor), nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor). CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 6º

Est.CN.2.2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano: relación, nutrición y 
reproducción. CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 6º

Est.CN.2.3.1. Reconoce y relaciona estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes 
órganos y aparatos. CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 6º

Est.CN.2.3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable. 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 6º

Est.CN.2.3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas, sobre todo en edades tempranas. CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA Curso: 6º

1. Completa la siguiente tabla sobre los orgánulos y estructuras que podemos encontrar en los
distintos tipos de células, escribiendo una X en las casillas que correspondan:  (1 punto)

Célula procariota Célula eucariota animal Célula eucariota vegetal

Membrana plasmática

Citoplasma

Núcleo

Material genético

Ribosomas

Pared celular
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Vacuolas

Cloroplastos

Mitocondrias

Centriolos

Lisosomas

2. ¿Qué sistemas o aparatos trabajan cuando haces una actividad como correr?  (0,5 puntos)

3. Relaciona los términos de las dos columnas:  (1 punto)

1. Sistema a. Grupo de órganos que colaboran en una actividad común.

2. Órgano b. Unidad mínima con funciones de todos los seres vivos.

3. Célula c.  Grupo de células con forma parecida y que realizan la misma
función.

4. Tejido d. Estructura con una forma concreta, constituida por varios tejidos
que realizan una función determinada.

4.  Seguro  que  sabes  el  nombre  de  muchos  alimentos,  pero  ¿qué  nutrientes  conoces?  Cita  5
alimentos y 3 nutrientes.  (1 punto)

 Alimentos:
 Nutrientes:

5. “5 al día” es un movimiento internacional que promociona el consumo de frutas y hortalizas. ¿Qué
significa este eslogan? ¿Por qué es tan importante el consumo de estos alimentos?  (1 punto)

6. Completa la siguiente tabla:  (2 puntos)

Aparato o sistema Órgano Función del órgano Función vital

Sistema nervioso
Procesa la información recibida y 
elabora la respuesta

Corazón Nutrición

Absorción de nutrientes

Pulmón (alveolos)

Aparato excretor

Testículo

Aparato locomotor

Alojar al feto durante el desarrollo
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7. ¿Cómo se llaman las células que forman el sistema nervioso y cuál es su función?  (0,5 puntos)

8. Completa el texto con las palabras adecuadas de la siguiente lista:  (1 punto)

fecundación  /  gónadas /  feto  /  testosterona  /  testículos /  óvulos  /  embrión /  espermatozoides  /  pene /
ovarios / menstruación / cigoto / útero / coito

a) Las _________________________ son los órganos encargados de fabricar los gametos. Las de los
machos  se  llaman  __________________  y  fabrican  ____________________________  y
_______________________.  Las  de  las  hembras  se  llaman  ________________________  y
fabrican _________________.

b) La unión de un gameto femenino y uno masculino se llama ___________________________ y
como resultado de la misma se forma un ________________________________.

9. De las siguientes enfermedades, rodea aquellas que sean infecciosas: sarampión, peste, cáncer,
tuberculosis, diabetes, asma, neumonía, anemia, sida, pie de atleta, alzheimer, anisakis.  (1 punto)

10. Nombra 2 hábitos saludables para el correcto funcionamiento de cada uno de los siguientes
sistemas o aparatos:  (1 punto)

 Aparato digestivo:
 Aparato respiratorio:
 Aparato circulatorio:
 Aparato excretor:
 Sistema nervioso:
 Aparato reproductor:
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