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La Programación Didáctica está basada en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Principado de Asturias. 

1. Objetivos de Educación Secundaria 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

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

demás personas, 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 y ellas. 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 las demás personas, 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 su persona, la participación, el 

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
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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 

otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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.  

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2. Contribución de la materia al desarrollo de las capacidades 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

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

Geología para interpretar los fenómenos naturales. 

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

sus aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.  

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

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

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

matemáticas elementales, así como saber comunicar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, 

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

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

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

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

la adquisición de actitudes y hábitos favorables.  

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

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

saber enfrentarse a ellos. 

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

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma 

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

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

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

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

principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

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

historia, apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 Reconocer la diversidad natural del Principado de Asturias como parte integrante 

de nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia que tienen su 

desarrollo y conservación. 

3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

La materia de Biología y Geología contribuirá al desarrollo de la competencia lingüística 

desde la realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de 

información para su posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y 

combinando diferentes modalidades de comunicación. Además implica una dinámica de 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia de Biología y Geología ayudará a la adquisición de la competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología trabajando no solo las cantidades mediante 

cálculos sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto 

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

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

de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados mediante la interpretación 
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de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad de los datos son 

principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimen-

tales del método científico. 

La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico 

contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para 

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a 

los retos y problemas propios de las actividades científicas. Además de fomentar el respeto 

hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la 

realización de actividades de investigación o experimentales acercará al alumnado al 

método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en 

esta competencia. 

Competencia aprender a aprender 

El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la 

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

ciencia y aprender a partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no 

mediante un proceso reflexivo, lo que contribuye a desarrollar la competencia aprender a 

aprender. Para ello, es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de 

planificación y evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera 

coherente nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el 

trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, 

como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del 

alumno o la alumna. 

Competencia digital 

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

Comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes 

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

diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una actitud crítica y realista 

frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la elaboración de 

documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de 

investigación. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las principales aplicaciones 

utilizadas para la elaboración de las tareas. 

 Competencia social y cívica 

La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para 

interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos 

asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la 

valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con 

el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de 
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investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la tolerancia y la 

empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el 

trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios de comunicación relacionados con 

la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido 

como herramienta de diálogo. 

Conciencia y expresión cultural 

La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que 

vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos 

naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los 

que se ve sometido, se puede entender la base de la cultura asturiana y el alumnado va 

asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales. Se valorará la 

importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya 

que son imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una 

perspectiva científica. 

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el 

pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar 

esta materia un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección 

de información permite trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, 

a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un 

entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la 

elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la 

capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 

 

4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

La metodología científica. 

Características básicas.  

 

 

 

 

 

Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en 

un contexto preciso y 

adecuado a su nivel 

 

 

 

 

 

Utilizar apropiadamente el 

vocabulario científico para 

describir hechos naturales. 

Mostrar un discurso coherente y 

apropiado en diferentes contextos 

propios de su edad y desarrollo 
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La experimentación en 

Biología y Geología: 

obtención y selección de 

información a partir de la 

selección y recogida de 

muestras del medio 

natural 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de 

un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución 

e interpretando sus 

resultados 

 

 

 

 

Utilizar de manera autónoma 

diferentes fuentes de información. 

Discriminar la información 

importante de la accesoria. 

Contrastar información de 

diferentes fuentes. 

Interpretar datos e informaciones de 

carácter científico. 

Utilizar adecuadamente el medio 

para transmitir la información. 

Organizar la información a la hora 

de transmitirla, ya sea de forma oral 

o por escrito. 

Defender sus opiniones con 

argumentos 

 

 

Reconocer los principales 

instrumentos y materiales utilizados 

en un laboratorio o en una práctica 

de campo. 

Utilizar cuidadosamente y con 

autonomía los principales 

instrumentos y materiales 

necesarios para llevar a cabo un 

trabajo experimental. 

Reconocer la importancia de aplicar 

las normas de seguridad e higiene 

en un laboratorio. 

Demostrar la capacidad para 

trabajar en equipo.  

Reconocer en lo que hace los 

diferentes pasos del método 

científico. 

Valorar las opiniones de las demás 

personas. 

Elaborar un informe sobre la 

práctica.  

Relacionar los resultados obtenidos 

con contenidos de la materia 
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Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

Niveles de organización 

de la materia viva. 

 

 

 

 

 

 

Organización general del 

cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos 

y sistemas. 

 

 

La salud y la enfermedad. 

Los determinantes de la 

salud. Enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogar los distintos 

niveles de organización de 

la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras 

celulares y sus funciones 

 

 

 

 

Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser 

humano y su función 

 

 

 

 
Descubrir a partir del 

conocimiento del concepto 

de salud y enfermedad, los 

factores que los 

determinan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar los niveles de 

organización de la materia viva en 

el ser humano. 

Identificar los distintos tipos de 

células, en imágenes, preparaciones 

o dibujos.  

Asociar los principales orgánulos 

celulares con su función 

 

 

Esquematizar los principales tejidos 

del cuerpo humano y su función. 

Identificar los principales tejidos 

humanos en imágenes, 

preparaciones o dibujos. 

 

 

Definir salud y enfermedad. 

Deducir qué factores influyen en la 

salud. 

Argumentar qué hábitos favorecen 

un buen estado de salud. 

Proponer medidas para promover 

hábitos de vida saludables. 

Reconocer la importancia del 

autocuidado y el cuidado de las 

demás personas 

 
 

Explicar los principales criterios 

para clasificar las enfermedades. 

Clasificar las enfermedades 

infecciosas más comunes según el 

agente patógeno. 

Buscar información sobre las 

principales enfermedades y sus 

causas. 

Valorar los estilos de vida y hábitos 

que podrían disminuir la incidencia 

de dichas enfermedades 
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Sistema inmunitario. 

Vacunas. Los trasplantes y 

la donación de células, 

sangre y órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las sustancias adictivas: 

el tabaco, el alcohol y 

otras drogas. Problemas 

Determinar las 

enfermedades infecciosas 

y no infecciosas más 

comunes que afectan a la 

población, causas, 

prevención y tratamientos 

 

 

 

 

 

 

Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como 

las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar hábitos 

saludables como método 

de prevención de las 

enfermedades 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Investigar las alteraciones 

producidas por distintos 

Relacionar las principales 

enfermedades con su forma de 

contagio o transmisión 

Extraer información general sobre 

los tratamientos de las principales 

enfermedades infecciosas y no 

infecciosas.  

Estimar la necesidad de seguir 

determinados protocolos para evitar 

contagios 

 

 

Identificar los principales órganos y 

tejidos que integran el sistema 

inmune. 

Resumir las funciones del sistema 

inmunológico. 

Explicar el concepto de inmunidad. 

Analizar la importancia de las 

vacunas en la prevención de 

enfermedades. 

Buscar información sobre los 

últimos avances biomédicos en el 

sistema inmunológico 

 

 

Reconocer y valorar los hábitos de 

vida saludables, tanto para su 

propia persona como para la 

sociedad. 

Analizar conductas para evitar los 

contagios 

 

 

Valorar la importancia de adquirir 

hábitos que favorezcan la 

prevención de enfermedades.  

Explicar la importancia de donar 

células, tejidos y órganos. 

- Buscar información sobre la 

Organización de Trasplantes (ONT) 

en España 

 

 

Clasificar los distintos tipos de 

sustancias adictivas. 
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asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nutrición, alimentación y 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta 

alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología de 

tipos de sustancias 

adictivas y elaborar 

propuestas de prevención 

y control. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer las 

consecuencias en el 

individuo y en la sociedad 

al seguir conductas de 

riesgo. 

 

 

 

 

Reconocer la diferencia 

entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

funciones básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar las dietas con 

la salud, a través de 

ejemplos prácticos 

 

 

 

 

Argumentar la importancia 

de una buena alimentación 

y del ejercicio físico en la 

salud. 

 

 
Explicar los procesos 

fundamentales de la 

Buscar información sobre los 

problemas que provoca el consumo 

de las principales sustancias 

adictivas. 

Debatir medidas para prevenir y 

controlar el consumo de sustancias 

adictivas. 

Analizar otro tipo de adicciones 

 

 

Vincular conductas de riesgo con 

sus consecuencias tanto para el 

propio individuo como para la 

sociedad. 

Analizar las actuaciones propias y 

grupales en lo que se refiere al 

respeto de la intimidad. 

 

 

Diferenciar entre alimentación y 

nutrición. 

Clasificar los diferentes tipos de 

nutrientes en orgánicos e 

inorgánicos. 

Describir la función de cada tipo de 

nutriente. 

Valorar la importancia de todos los 

nutrientes para mantener una vida 

saludable 

 

 

Valorar si una dieta es equilibrada.  

Elaborar diferentes tipos de dietas 

equilibradas atendiendo a factores 

como la edad, el sexo y la actividad 

física 

 

 

Argumentar la importancia de una 

dieta equilibrada. 

Describir beneficios del ejercicio 

físico para la salud 

 

 

Indicar los diferentes aparatos o 

sistemas que intervienen en la 
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los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y 

excretor. Alteraciones más 

frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de 

las mismas y hábitos de 

vida saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La función de relación. 

Sistema nervioso y 

sistema endocrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 

 

 

Reconocer y diferenciar 

los órganos de los sentidos 

y los cuidados del oído y 

la vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

función de nutrición en el ser 

humano. 

Identificar en gráficos o esquemas 

los órganos que forman los aparatos 

o sistemas que contribuyen a la 

función de nutrición 

 

 

Relacionar los procesos de la 

nutrición con el aparato o sistema 

que los realiza 

 

 

 
Buscar información sobre las 

principales enfermedades de los 

aparatos o sistemas que participan 

en la nutrición relacionándolas con 

sus causas 

Argumentar sobre la prevención de 

dichas enfermedades 

 

 

Representar los órganos de los 

aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor. 

Explicar la función de los órganos 

que forman el aparato digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor 

 

 

Nombrar qué aparatos o sistemas 

intervienen en la función de 

relación.  

Relacionar cada proceso que se 

lleva a cabo en la función de 

relación con el órgano o estructura 

responsable.  

Identificar en imágenes o dibujos 

los órganos de los sentidos.  

Relacionar los tipos de receptores 

con los órganos de los sentidos en 

los que se encuentran.  

Proponer hábitos saludables 

relacionados con la vista y el oído 
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La coordinación y el 

sistema nervioso. 

Organización y función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 y accidentes. 

Beneficios de la actividad 

física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar la misión 

integradora del sistema 

nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su 

funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con 

las hormonas que 

sintetizan y la función que 

desempeñan 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar funcionalmente 

el sistema neuro-

endocrino. 

 

 
Identificar los principales 

huesos y músculos del 

aparato locomotor. 

 

 

 

 

 
Analizar las relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos 

 

 

 

 

 

 

Explicar, con ejemplos, cómo 

funciona el sistema nervioso.  

Reconocer la relación entre 

determinadas enfermedades y el 

sistema nervioso.  

Buscar información sobre las 

principales enfermedades 

relacionadas con el sistema 

nervioso explicando razonadamente 

los factores de riesgo y su 

prevención 

 

 

Indicar las diferencias 

fundamentales entre la regulación 

nerviosa hormonal.  

Localizar en el cuerpo humano las 

principales glándulas endocrinas.  

Esquematizar qué hormonas 

sintetiza cada glándula endocrina.  

Relacionar cada hormona con su 

función o funciones. 

 

 

Explicar con ejemplos de la vida 

cotidiana la regulación neuro-

endocrina 

 

 
Nombrar los componentes del 

aparato locomotor. 

Localizar los principales huesos del 

cuerpo humano.  

Señalar los principales músculos 

del cuerpo humano 

 

 

Explicar las funciones de los 

huesos 

Relacionar la función de los 

músculos y los huesos. 

Conocer los tipos de músculos. 

Describir los diferentes tipos de 

contracción muscular. 

Analizar la relación entre músculos 
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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 respuesta sexual 

humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detallar cuáles son y cómo 

se previenen las lesiones 

más frecuentes en el 

aparato locomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referir los aspectos 

básicos del aparato 

reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del 

aparato reproductor 

 

 

 

Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y 

parto 

 

 
 

 

Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la 

importancia de algunos 

ellos en la prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual 

 

 

 

 

 

 

y sistema nervioso 

 

 

Buscar y seleccionar información 

sobre las lesiones más importantes 

del sistema locomotor.  

Analizar los factores de riesgo más 

importantes para el sistema 

locomotor. 

Debatir sobre cómo prevenir las 

lesiones más frecuentes del sistema 

locomotor 

 

 

Justificar la diferencia entre 

reproducción y sexualidad. 

Identificar los órganos del aparato 

reproductor masculino y femenino. 

Asociar cada órgano del aparato 

reproductor masculino y femenino 

con su función 

 

 

Resumir los principales procesos de 

la fecundación, del embarazo y del 

parto. 

Describir las principales etapas del 

ciclo menstrual. 

Relacionar cada etapa del ciclo 

menstrual con las hormonas que la 

regulan 

 

 

Clasificar los métodos 

anticonceptivos. 

Esquematizar los tipos de métodos 

anticonceptivos según su eficacia. 

Valorar la importancia de algunos 

métodos anticonceptivos en la 

prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

Buscar y seleccionar información 

sobre las principales enfermedades 

de transmisión sexual.  

Argumentar la necesidad de 
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Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. Seguridad 

en las relaciones 

personales y digitales. 

 

 

 

 

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 

 

 

Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de 

las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad 

de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir 

 

prevenir las enfermedades de 

transmisión sexual 

 

 

Buscar información y explicar los 

cambios que han supuesto 

socialmente las principales técnicas 

de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro 

 

 

 

 

Valorar y aceptar su propia 

sexualidad. 

Defender la necesidad de respetar 

diferentes opciones sexuales. 

Diferenciar los conceptos de 

sexualidad, sexo, género, 

orientación sexual e identidad 

sexual. 

Relacionar la sexualidad con salud, 

autoestima y autonomía personal 

 

Bloque 5: . El relieve terrestre y su evolución 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

Factores que condicionan el 

relieve terrestre.  

El modelado del relieve. 

 

 

 

Los agentes geológicos 

externos y los procesos de 

meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

 

 

Identificar algunas de las 

causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios 

a otros 

 

 

 

Relacionar los procesos 

geológicos externos con la 

energía que los activa y 

diferenciarlos de los 

procesos internos. 

 

 

 

Identificar en diferentes 

relieves, la influencia del clima 

y del tipo y disposición de las 

rocas 

Deducir qué factores influyen en 

el modelado del relieve a partir 

de imágenes 

 

Clasificar los procesos 

geológicos en internos y 

externos 

Analizar las causas de ambos 

Explicar en qué consiste la 

erosión, la meteorización, el 

transporte y la sedimentación 

Relacionar formas de relieve 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar y predecir la 

acción de las aguas 

superficiales e identificar las 

formas de erosión y 

depósitos más 

características 

 

 

 

 

 

Valorar la importancia de 

las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su 

relación con las aguas 

superficiales 

 

 

 

 

 

Analizar la dinámica marina 

y su influencia en el 

modelado litoral 

 

 

 

 

 
 

Relacionar la acción eólica 

con las condiciones que la 

hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes 

 

 

 

 

con los procesos geológicos 

 

Describir los tipos de aguas 

superficiales 

Analizar la acción de las aguas 

superficiales con imágenes o 

fotos. 

Relacionar formas de relieve 

con los procesos geológicos 

llevados a cabo por las aguas 

superficiales 

 

 

Explicar la tasa de renovación 

de las aguas subterráneas 

Analizar la relación entre aguas 

subterráneas y superficiales. 

Seleccionar información sobre 

los problemas actuales de las 

aguas subterráneas 

Argumentar la importancia de 

proteger las aguas subterráneas 

 

Describir los movimientos del 

mar que afectan al litoral. 

Identificar formas geológicas 

resultantes de la acción del agua 

del mar en imágenes o al 

natural. 

Relacionar formas geológicas 

del litoral con los procesos 

geológicos que las han 

originado. 

 

Justificar en qué lugares es más 

importante la acción geológica 

del viento sobre el relieve. 

Identificar formas del relieve 

resultantes de la acción eólica en 

fotos o dibujos. 

Relacionar las formas 

geológicas resultantes de la 

acción eólica, con procesos 
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Acción geológica de los 

glaciares.  

 

 

 

 

 

 

Formas de erosión y 

depósito que originan. 

 

 

 

Acción geológica de los 

seres vivos. La especie 

humana como agente 

geológico. 

 

 

 

 

 
Manifestaciones de la 

energía interna de la Tierra. 

Origen y tipos de magmas.  

 

 

 

 

Actividad sísmica y 

volcánica.  

 

 

 

 

 

 

 

Analizar la acción geológica 

de los glaciares y justificar 

las características de las 

formas de erosión y 

depósito resultantes 

 

 

 

 

Indagar los diversos factores 

que condicionan el 

modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del 

alumnado 

 

Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos 

y valorar la importancia de 

la especie humana como 

agente geológico externo 

 

 

 
 

Diferenciar los cambios en 

la superficie terrestre 

generados por la energía del 

interior terrestre de los de 

origen externo 

 

 

 

Analizar las actividades 

sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos 

que generan 

 

 

erosivos, de transporte o 

sedimentarios 

 

Identificar los elementos típicos 

del modelado glaciar alpino. 

Deducir qué procesos 

geológicos predominan en cada 

zona de un glaciar. 

Relacionar formas geológicas 

originadas por glaciares con el 

proceso geológico predominante 

 

Relacionar el relieve de su 

entorno con los factores 

geológicos más importantes que 

lo condicionan, argumentando 

las conclusiones 

 

Describir la acción de los seres 

vivos sobre el modelado del 

relieve.  

Identificar la actividad de los 

seres vivos sobre el relieve, en 

imágenes o al natural. 

Explicar la importancia del ser 

humano en la transformación 

del paisaje 

 

Diferenciar los procesos 

geológicos externos de los 

internos 

Identificar formas del relieve 

generadas por procesos 

geológicos internos y externos 

en imágenes 

 

Describir las causas de los 

terremotos. 

Comparar las escalas más 

importantes utilizadas para 

medir terremotos.  

Identificar, mediante imágenes, 

diferentes tipos de volcanes. 
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Distribución de volcanes y 

terremotos.  

 

 

 

 

Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de 

su predicción y prevención 

 

 

 

 

 

Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con la 

dinámica del interior 

terrestre y justificar su 

distribución planetaria 

 

 

Valorar la importancia de 

conocer los riesgos sísmico 

y volcánico y las formas de 

prevenirlos. 

Relacionar cada tipo de lava con 

sus riesgos y peligrosidad.  

Analizar los factores que 

condicionan la peligrosidad de 

una erupción volcánica. 

 

Analizar la distribución 

geográfica de los principales 

volcanes y de las zonas con más 

actividad sísmica. 

Argumentar la relación entre 

actividad volcánica y sísmica 

 

Analizar la importancia de 

conocer los riesgos sísmicos y 

volcánicos. 

Valorar los riesgos sísmicos y 

volcánicos de su entorno.  

Explicar qué medidas tomar en 

caso de erupción volcánica o 

actividad sísmica 

 

Bloque 7. Proyecto de investigación 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

Utilización de diferentes 

fuentes de información.  

 

 

 

 

 

 
Selección de información. 

 

 

 

 

Planear, aplicar e integrar 

las destrezas y habilidades 

propias del trabajo científico 

 

 

 

 

 

 

Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación 

 

Conocer las etapas del método 

científico para aplicarlas en el 

orden correcto. 

Adquirir las destrezas y 

habilidades necesarias para 

interpretar correctamente el 

método científico. 

Implementar el plan inicial del 

trabajo científico 

 

Proponer hipótesis 

razonadamente. 

Buscar información para 

justificar las hipótesis 

propuestas. 

Contrastar las hipótesis 
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Trabajo en equipo. Gestión 

de emociones, toma de 

decisiones y resolución de 

conflictos. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proyecto de investigación 

en equipo. 

Métodos para transmitir la 

información. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir sobre 

ellas y los métodos 

empleados para su 

obtención 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

propuestas a través de la 

experimentación, la observación 

y la argumentación. 

 

Identificar los procedimientos 

más adecuados para la recogida 

de datos.  

Obtener y seleccionar datos e 

informaciones de carácter 

científico consultando diferentes 

fuentes bibliográficas y 

empleando los recursos de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

Diferenciar las noticias 

científicas de las superficiales y 

sensacionalistas. 

Elaborar proyectos de 

investigación sobre el entorno 

próximo. 

Seleccionar el medio adecuado 

para presentar sus 

investigaciones 

 

Participar en los trabajos 

individuales y en grupo.  

Valorar la opinión de los 

compañeros y las compañeras 

como herramientas de 

enriquecimiento personal. 

Negociar asertivamente el 

reparto de tareas y 

responsabilidades dentro del 

grupo. 

Asumir con responsabilidad su 

función dentro del grupo. 

Respetar el trabajo del resto del 

grupo. 

Mostrar iniciativa en el 

desarrollo del proyecto 
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El método científico y sus 

etapas: observación, 

planteamiento de hipótesis, 

experimentación y 

argumentación. 

Exponer y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado 

 

 

 

 

 

 

Presentar en el aula los 

proyectos de investigación.  

Defender los proyectos de 

investigación frente al resto del 

grupo. 

Expresar, con precisión y 

coherencia, las conclusiones de 

los proyectos de investigación, 

tanto verbalmente como por 

escrito. 

Justificar las conclusiones 

basándose en los datos 

obtenidos 

 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso 

de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados 

así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a 

la consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 
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 Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación 

y criterios de calificación. 

 Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital. 

 Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje. 

 Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten. 

 Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a 

su promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

concreción curricular del centro. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 

términos: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB). 

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH). 

Instrumentos de evaluación. Se informará a los alumnos y sus familias de las calificaciones 

de todas las pruebas orales, escritas y trabajos tanto individuales como colectivos a través 

de la plataforma digital. 

- Pruebas escritas.  

- Trabajos cooperativos. 

- Murales, presentaciones de power point.. 

- Trabajos individuales 

- Ejercicios escritos 

- Exposiciones orales 

- Actividades interactivas 

- Juegos 
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Criterios de calificación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

 Exámenes de las unidades didácticas 

 Trabajos escritos y exposiciones orales 
70 

 Cuaderno del alumno con las tareas de la materia 

efectuadas dentro y fuera del aula. 

 Participación en clase 

30 

 

La actitud del alumno ante la materia se reflejará en los boletines trimestrales con los 

siguientes términos: negativa, pasiva, normal, buena y muy buena. Los criterios seguidos 

serán los siguientes: 

Actitud negativa: 

 Mal comportamiento durante las clases: no presta atención e interrumpe la labor 

educativa. 

Actitud pasiva: 

 No muestra interés por la asignatura, no participa, no realiza las actividades. 

Actitud normal:  

 Respeta las normas. 

Actitud buena:  

 Respeta las normas, participa en las clases. 

Actitud muy buena:  

 Respeta las normas, siempre realiza las actividades, siempre participa y aporta 

ideas. 

Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado por el alumno y se 

calificarán las actividades realizadas diariamente. Se atenderá especialmente a la 

corrección, así como a la actitud, el interés y el grado de esfuerzo con que las realice (tanto 

las de clase como las de casa). 
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La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la valoración de todas las 

calificaciones obtenidas, siempre y cuando se obtenga una calificación positiva en los 

exámenes. 

La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y progresión del alumno 

a lo largo de las tres evaluaciones. 

Si el profesor descubre a un alumno copiando en las pruebas que se realizan a lo largo de 

los trimestres, la calificación obtenida en dicha prueba será In – 0. Si esta situación se diera 

en los exámenes globales de una evaluación, en los finales o en los extraordinarios, el 

profesor pondrá la calificación mínima: In – 1. 

Cuando el alumnado presente más del 20% de faltas de asistencia en un período de 

evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación de 

forma excepcional: 

 Trabajo con actividades realizadas por sus compañeros durante las clases. 

 Examen global del trimestre (si el profesor lo considera oportuno). 

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

que aparecen en el apartado correspondiente de esta programación. 

 

 

RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación tendrá la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el trimestre siguiente.  

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y 

cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la calificación en algún 

trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se realizará la media aritmética y 

la calificación será 4 como máximo. El alumno deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para superar los trimestres suspensos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio podrán 

realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el Centro. 

Criterios a seguir: 
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 Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados. 

 El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde se 

detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la realización de un 

trabajo, durante el periodo estival, que será presentado en el momento de 

realizar la prueba. A dicho trabajo le corresponderá el 30% de la calificación 

final extraordinaria. 

 La prueba escrita será similar a la realizada durante el curso y versará sobre los 

contenidos no superados. Supondrá el 70% restante de la calificación, siempre 

que en el examen obtenga como mínimo un 3. En caso contrario, el 100% de la 

nota corresponderá al examen. 

 La calificación final será la media aritmética de las notas de las evaluaciones 

superadas en junio y de la nota obtenida en la prueba extraordinaria de 

septiembre según  el procedimiento descrito. 

 Si el profesor descubre a un alumno o alumna copiando en los exámenes 

extraordinarios, será calificado con un 1. 

 

6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Nuestra metodología se basa en los siguientes principios: 

 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

 Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

 Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca 

la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de 

claro componente cultural y social. 
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 Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que 

estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y 

graduar las actividades en consecuencia. 

 Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 

que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

innovadoras. 

 Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

 Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 

etc. 

Recursos didácticos y materiales curriculares 

- Libro de texto.  

- Material de laboratorio para realizar prácticas. 

- Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas científicos de 

actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de interés científico que puedan 

sentar las bases para el debate posterior. 

- Proyección y comentario de documentales. 

- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades. 

- Uso habitual de las TIC.  
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7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 

alumnado 

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 

vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 

se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 

estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 

recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado. 

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso: 

 Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 

adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, 

realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 Programa de refuerzo. 

 Programa de refuerzo de materias no superadas. 

 Plan específico personalizado para alumnado que no promocione. 

 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 
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ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, asperger, 

dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 

metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 

del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 

compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 

curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.  

Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.  

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para establecer las materias en 

las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primera quincena de 

octubre 

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 

profesora de PT-AL.  

Se levantará acta de la reunión. 

Profesor  

Diciembre, marzo y junio Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de cada reunión 
Jefatura de estudios 

Diciembre, marzo y junio Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 

de necesidad 
Tutor 

Junio Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 

Se depositará en secretaría 

Tutor.  

Profesor PT-AL 
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La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 

Reunión de 

coordinación

Abrir PTI

RG-GD-01 (Acta)

Elaboración 

ACI

TUT

PROF

RG-AD-11, RG-AD-12 (ACI)

Desarrollo de 

la ACI

Evaluación de 

ACNEE, 

trimestral

PROF

JE

RG-GD-01 (Acta)

RG-AD-17 (P.T.I.)TUT

Copia en secretaría

SEC

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-AD-15, RG-AD-16  (Boletín de notas 

adaptado)

P.T.I.

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (jefatura de estudios), OR (orientador),

 PT-AL (profesor   pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), SEC (secretaria)

Boletín de 

notas

TUT

 Dejar constancia en la plataforma digital de que 

es un alumno con ACI. ver IT-GD-01 (Plataforma 

digital: atención a la diversidad)

Copia en secretaría

Notas en 

SAUCE

RG-AD-17 (P.T.I.)

 

 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el 



Programación Docente 
Biología y Geología 3º Educación Secundaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.28 

logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión 

socioeducativa. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles. 

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 

del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de Etapa

TUT

Información a 

padres

Elaborar Plan de 

apoyo 

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

PROF

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-23 (Apoyo en grupo ordinario ESO)

Evaluación  

trimestral
RG-AD-25 (Informe a las familias apoyo ESO)

TUT

RG-AD-22 (Información padres apoyo ESO )

Se realiza la propuesta de alumnado para el Programa 

de Apoyo con carácter trimestral.

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de apoyo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

JE

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

Trabajo del 

alumnado

PROF

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 
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Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014) 

Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 

permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 

necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el 

curso anterior. 

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 

o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos: 

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.  

2. Dificultades observadas en el alumno. 

3. Motivaciones e intereses. 

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas. 

5. Entrevistas con el alumnado y su familia. 

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas. 

 

El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá 

reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando 

constancia de ellas en la plataforma digital. 

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 

alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital. 

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 

reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 

situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital. 

Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 

puesta en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 
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El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 

 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 

intervención por tutores y orientación. 

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:  

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias 

 Se remitirá el alumno al orientador del centro. 

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:  

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores. 

 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 

actuación. 

 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital. 
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 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 

realizar una valoración. 

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH 

y pautas de actuación para trabajar con ellos. 

 

8. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa 

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias. 

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para analizar las dificultades 

del alumno o alumna y fijar los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir para superar 

dichas dificultades. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primer trimestre El profesor de la materia suspensa elaborará un 

informe para cada alumno con los contenidos que 

tiene que superar para recuperar la materia y el 

procedimiento para llevarlo a cabo 

Profesor  

Febrero Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Se levantará acta de cada reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

Junio Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 

de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 

febrero, el profesor preparará un informe 

individualizado y el alumno será convocado en la 

evaluación extraordinaria de septiembre 

Profesor 

Septiembre- ESO Evaluación del alumnado con materias pendientes 

del curso anterior. 

Se levantará acta de la reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

 

El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 

sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 
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9. Plan de lectura, escritura e investigación 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelvan en la sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado. 

OBJETIVOS GENERALES 
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a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito 

escolar. 

c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura. 

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno. 

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca. 

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en 

el centro escolar. 

h. Mejorar la expresión oral y escrita. 

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación. 

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo. 

La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la 

contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo 

que otros expresan sobre ella.  

El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la 

contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que 

pueden conducir a su deterioro; o también sobre aspectos relacionados con la biotecnología 

y sus aplicaciones a la salud humana y a la experimentación), contribuye también al 

desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 

imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica 
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de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso, tanto 

del lenguaje verbal como del escrito.  

También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 

comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer 

artículos, tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino 

el hábito por la lectura.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. 

Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, 

en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado 

de consecución de esta competencia:  

Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

Expresión escrita: leer y escribir 

 Hacer lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente 

a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento 

usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, 

ritmo, fonética. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan 

falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el 

más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 
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 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo 

haga necesario. 

 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla 

unos determinados requisitos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

Expresión oral: escuchar y hablar 

La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que 

el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, 

justifique, valore, etc.  a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

 Exposición de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre 

alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder 

entablar un debate. 

 Debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de 

manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, 

secretario, moderador, participando, etc.). 

 Argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en 

torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones 

más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”,“¿Qué piensas de…?”,“¿Qué 

quieres hacer con…?”,“¿Qué valor das a…?”,“¿Qué consejo darías en este caso?”. 

EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.  
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 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo 

leído de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la 

comparación y contraste de información, sacando conclusiones acerca de la 

ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto tratado.  

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 

aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las 

ideas de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas. 

 

10. Desarrollo de las actividades complementarias 

 Semana Cultural:  

En función  del tema elegido para la semana cultural se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias relacionadas con biología y geología. 

 Salidas culturales y charlas 

En función  de la salida cultural programada se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 

 

11. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente 

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar  los procesos de enseñanza y su práctica 

docente, entre otros cabe destacar: 
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 Cumplimiento de la temporalización. 

 Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial 

 En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan áreas 

de mejora 

 Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores 

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación y los mínimos exigibles  son conocidos por alumnos y 

familias 
 

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor  
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decisivo del aprendizaje 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 

 

 

 


