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Material aportado por el alumnado: Libro de texto: (Biología y Geología 1º ESO: Editorial
Edelvives (Somos Link), cuaderno, tijeras, pegamento de barra, lápices de colores.
Material aportado por el Departamento: Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos,
materiales específicos, juegos didácticos, material del laboratorio, fotos animales, plantas, etc.,
tarjetas con código QR, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en
grupo, rúbrica para evaluar tareas de ejercicios y prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de
investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos, claves dicotómicas,
dispositivos móviles con conexión a internet (cuando lo indique el profesorado de la materia),
maquetas, muñeco clástico, globo terráqueo, vídeos, ejemplares de rocas y minerales, guiones de
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trabajo de investigación, claves de clasificación, infografías, materiales para confeccionar
maquetas, material fungible, cuestionarios, fichas de trabajo, videos, bibliografía específica, atlas
del cuerpo humano (colección de láminas didácticas), material específico para alumnado de NEAE,
maquetas de los órganos de los sentido, libros de consulta que dispone el departamento, artículos de
revistas de divulgación científica, artículos de prensa local y nacional y ordenador y cañón.
Recursos audiovisuales: cañón, Presentaciones, etc. Recursos informáticos: acceso a Internet, cañón
de proyección y plataformas de recursos interactivos (educaplay, hp5, edpuzzle, etc.); acceso a la
plataforma Google Classroom; recursos web, multimedia, gráficos, icónicos, material fungible,
materiales específicos (láminas, fotografías,…). Otros.
NOTA: Este curso escolar está condicionado por problema ocasionado por el SARS-CoV-2, y se debe respetar en todo momento lo
establecido en el plan de contingencia de nuestro Centro. Entre otras cosas, este año, no disponemos de Aula Laboratorio de ahí que
muchos estándares de aprendizaje están condicionados a la evolución de esta pandemia, en especial aquellos vinculados con prácticas
de laboratorio. Se intentará suplir mediante otras metodologías y recursos.
Este curso escolar hemos comenzado a utilizar la plataforma Classroom para la comunicación digital con el alumnado en cuanto al
envío de tareas, entrega de materiales como vídeos, artículos, etc. y para evaluar las mismas de manera que le pueda quedar un registro
al alumnado.

0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
La presente programación didáctica se ha elaborado atendiendo a las orientaciones presentadas por la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y teniendo en cuenta toda la normativa al respecto que recogen las correspondientes
resoluciones, BOE, BOC que la regulan y que se detalla en otro apartado de esta programación.
En este curso tiene una mención especial la situación de pandemia que se vive mundialmente. Por ello y acogiéndonos al plan de contingencia
elaborado en el centro siguiendo las indicaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como del Ministerio del Gobierno actual en el
país, con el fin de establecer un entorno escolar seguro haciendo uso de las medidas de prevención e higiene adaptadas a cada una de las situaciones y
estancias de nuestro centro. Por tanto, se facilita una correcta detección y gestión de los posibles casos sospechosos de COVID-19 a través de un claro
protocolo de actuación y de la coordinación de las personas agentes implicadas.
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Al disponer en este curso de Aula Laboratorio, muchos estándares de aprendizaje vinculados a las prácticas de laboratorio estarán condicionados a
la evolución de esta pandemia. En cualquier caso, intentaremos suplir muchas de estas prácticas con otros recursos y metodologías siempre que lo
creamos oportuno.
En este curso escolar también hemos empezado a utilizar la plataforma Classroom para la comunicación digital con el alumnado, en cuanto al envío
de tareas, entrega de materiales como vídeos, artículos, etc. y para evaluar las mismas, de manera que le pueda quedar un registro al alumnado de su
evolución y rendimiento en cada una de las materias vinculadas a nuestro Departamento. Esta plataforma será también utilizada, como vía de
comunicación con el alumnado y organización de la materia, en el supuesto que se produzca un confinamiento, general o puntual, ocasionado por los
efectos de esta pandemia.
Entendemos que la programación, si realmente queremos que sea un documento eficaz y que sirva al docente, tiene que ser:
- Un documento sencillo que recoja la información necesaria.
- Que esté fundamentada en el currículo y propicie el desarrollo de las Competencias.
- Que cumpla con su función planificadora y, por tanto, que sea un documento vivo que se pueda ir ajustando y modificando cuando así lo
recuera en base a la puesta en práctica de la misma.
- Que sea un documento consensuado para facilitar la evaluación de la enseñanza.
Queremos expresar de antemano que una de las características asumidas por el profesorado implicado en la realización y puesta en práctica de la
programación es aceptar su carácter innovador y experimental y que significará con toda probabilidad que contenga aspectos, que se pueden completar,
modificar y, sobre todo, mejorar en próximas ediciones. Con este objetivo se introduce un apartado de propuestas de mejora al finalizar cada unidad de
programación. Durante este curso 2020-21, pretendemos seguir recorriendo el camino iniciado e ir perfeccionando la programación. Las
modificaciones más relevantes en la presente programación son: incorporación a la metodología de aula el entorno Gsuite y concretamente el Google
Classroom. Se mantiene la inclusión y revisión de herramientas y técnicas de evaluación, agrupamientos, por unidad de programación, así como
especificar lo modelos de enseñanza y metodológicos que se aplicarán en las mismas.
Entendemos que la programación, si realmente queremos que sea un documento eficaz y que sirva al docente, tiene que ser:
- Un documento sencillo que recoja la información necesaria.
-Que esté fundamentada en el currículo y propicie el desarrollo de las Competencias.
-Que cumpla con su función planificadora y, por tanto, que sea un documento vivo que se pueda ir ajustando y modificando cuando así lo recuera en
base a la puesta en práctica de la misma.
-Y que sea un documento consensuado para facilitar la evaluación de la enseñanza.
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El hecho de considerar esta programación como un documento vivo, viene a concretarse en que contiene aspectos que pueden y deben ir
modificándose en función de las características del alumnado (avances y dificultades) que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo, así como en
base a la puesta en práctica de la misma.
En cualquier caso, somos conscientes de que todo cambio, necesariamente, para que sea positivo conlleva una evolución progresiva y nunca
una ruptura con lo anterior.
En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como
para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso los
conocimientos científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las personas.
Para formar personas científicas, hay que enseñar al alumnado a actuar como tales, abordar los aprendizajes utilizando los métodos de la ciencia,
diferenciarla de la pseudociencia, practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación de
trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de material de laboratorio y el cumplimiento de
las normas básicas para trabajar con seguridad. Para esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los bloques de aprendizaje relativos a los
métodos de la ciencia que se tratan en los cursos primero, tercero y cuarto.
Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar la realidad y que pueda abordar la solución de los
diferentes problemas que en ella se plantean, así como explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante las
consecuencias que se derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la participación y la toma de decisiones fundamentadas ante los
grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medioambiente.
En esta programación tenemos como referencia la valoración de los resultados del curso 2019-20, recogidos en la memoria del Departamento
de Biología y Geología, en donde el 95% del alumnado superó la materia de Biología y Geología de 1º de la ESO en junio, y en donde se analiza los
resultados y se presenta propuestas de mejora. Nuestro objetivo es seguir mejorando los resultados teniendo siempre presente las características y
peculiaridades del alumnado que curse 1º de la ESO en el curso actual y especialmente por ser el último trimestre del curso pasado muy especial
debido al confinamiento debido a la COVID-19. Seguiremos incidiendo en el seguimiento diario del trabajo del alumnado, en el método de trabajo, en
estrategias de aprendizaje colaborativo, interdisciplinares, de conexión con el mundo que les rodea. Se incluirá práctica de mindfulness para compensar
la no posible interacción interpersonal debido a la necesidad de mantener la distancia social de seguridad entre el alumnado. Intentar mejorar el propio
proceso de aprendizaje del alumnado y su rendimiento académico en general, la necesidad de tener un ambiente adecuado en el aula para que el
aprendizaje, el trabajo y la comunicación se den de manera correcta y sin interrupciones, trabajar con metodologías variadas que consigan alcanzar los
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objetivos propuestos, que favorezcan la motivación del alumnado, que tenga en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos de aprendizaje,
con prácticas de trabajo individual y en grupo, que potencien el trabajo cooperativo. Utilizando para la evaluación instrumentos de evaluación variados
y procedimientos para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos adaptados al alumnado que lo necesite. Aportando todo tipo de ayudas para
que el alumnado comprenda lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del
aula, intentando generar la curiosidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores que les permita ser competentes en distintos ámbitos de
su vida. Además, el desarrollo del programa AICLE en la asignatura de Biología y Geología de este primer nivel, contribuirá a mejorar la
competencia lingüística en lengua inglesa.
Hemos de indicar que la realización de determinadas actividades extraescolares quedará condicionadas a lo que nos permita la evolución de la
pandemia y el plan de contingencia de nuestro Centro.
Utilizaremos para la evaluación, instrumentos de evaluación variados y procedimientos para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
adaptados al alumnado que lo necesite. Aportando todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y
sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, intentando generar la curiosidad por adquirir conocimientos, destrezas,
actitudes y valores que les permita ser competentes en distintos ámbitos de su vida.
Seguir incidiendo en el respeto y tolerancia hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa e incorporar estrategias que recojan los
valores contemplados en el PEC del centro y que enlacen con proyectos y redes del centro, así como conseguir una mayor implicación de las familias
en el aprendizaje y rendimiento de sus hijos e hijas.

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA
Contribución a las competencias:
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza a través de dos vías. De un lado, la elaboración y
la transmisión de las ideas e informaciones sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación,
la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de la Biología y Geología se hace explícitas relaciones entre conceptos, se describen
observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo
ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las
distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.). De otro lado, la
adquisición de la terminología específica de la Biología y Geología, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial, necesarios
5

IES San Benito-La Laguna
para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que
otras personas expresan sobre ella. Mención especial merece el desarrollo de la competencia lingüística en otro idioma, concretamente la lengua
inglesa, gracias al programa AICLE. Gracias a su desarrollo se pretende que el alumnado mejore el vocabulario específico de la asignatura, así como el
lenguaje cotidiano de un aula en lengua inglesa.
Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone
de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos del mundo físico,
ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar
medidas, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados por
ejemplo, en la representación de variables poblacionales, en las curvas de niveles de oxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento global del planeta, así
como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de representación.
Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la
actividad humana, de modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la
conservación y mejora de las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la
vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la
observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo responsable.
Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia
el alumnado se inicia en las principales estrategias de la metodología científica
La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo
científico, así como para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se
trata de un recurso imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso crítico, creativo y seguro de los canales de
comunicación y de las fuentes consultadas. El uso en este curso de Google Classroom contribuye a aumentar esta competencia al elaborar tareas,
consultar material y hacer entregas de las tareas la plataforma. También mención especial tiene el uso de herramientas pedagógicas como educaplay,
edpuzzle, entre otras plataformas.
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta
competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso
científico. Existe un gran paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas con la
capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la
consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la
eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o
diferentes.
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La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la
alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma
fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales
relacionados con la salud, la alimentación, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido y superado
determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la
sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad de la mente humana
y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez,
de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y
tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. La práctica constante de mindfulness en el aula contribuirá a mejorar
el autoconocimiento y a aprender a tomar conciencia de las emociones que experimenta el alumnado. Esto tendrá un reflejo en el desarrollo de
competencias emocionales que favorecen el aprendizaje y la interacción entre el propio alumnado y de este con el profesorado.
El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de
decisiones fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es
necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones
para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad
natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional.
La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta
competencia se potencia al enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales
para su resolución. También se fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han
acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de esta
competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de
naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo.
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y
las consecuencias que se puedan prever.
La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta
introducción, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones de pequeñas investigaciones, etc.,
mediante la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos.

7

IES San Benito-La Laguna
Contribución de la materia a los objetivos de etapa.
La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni
asignaturas. Esto implica la coordinación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las
interacciones que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas
y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro
cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas
tecnologías, y así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue
que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos.
Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir
responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de
información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un
lenguaje científico y emplear las TICs como medio habitual de comunicación.
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia
sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social,
adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia,
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene
actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.
En el primer curso de la ESO, los contenidos de la asignatura, inician al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo más
actual de esta ciencia: nos referimos al estudio del universo y de la Tierra; la diferenciación entre la materia viva y la inerte y las funciones vitales que
caracteriza a los seres vivos, para finalizar con el estudio de los seres vivos clasificados en los reinos a los que pertenecen y los ecosistemas, las
relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio.

Normativa consultada para la elaboración de la programación:
1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre).
2. Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio).
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3. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).
4. Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)
5. Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto).
6. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).
7. Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria
(BOC nº 85, de 6 de mayo).
8. Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOC nº 177, de 13 de septiembre).
9. Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC
n.º 200, de 16 de octubre).
10. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre).
11. Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).
12. Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en
las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).
13. Resolución nº 188/2020, de 9 de septiembre, conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad y de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2020-2021
14. Resolución nº 421/2020 de 24 de abril, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la
finalización del curso escolar 2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de Educación infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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15. Resolución nº 643/ 2020 de 17 de julio de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se dictan instrucciones para la
impartición de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el curso 2020-21, en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
16. Resolución nº 25 de 1 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones
de ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2020-21.
17. Resolución nº 23/2020 de 28 de julio de la de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de
ampliación y aclaración a las de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2020-21. (Anexo III Atención Educativa y disponibilidad horaria).
18. Real decreto ley 31/2020, de 29 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

OBJETIVOS Y FINES DE LA ESO
Principios generales de la ESO
Principios generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente
en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en el alumnado hábitos de lectura, de estudio y de trabajo;
prepararlo para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello, se partirá del
enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje que ha de regir toda la enseñanza básica.
2. En esta etapa se prestará una especial dedicación a la orientación educativa y profesional del alumnado, de manera que se favorezca la continuidad
escolar y el éxito en el plano personal, académico y profesional. Asimismo, se propiciará una actuación coherente y coordinada entre el profesorado
que imparta Educación Secundaria Obligatoria en los distintos cursos; y entre este y el profesorado de la etapa de Educación Primaria, con el objeto
de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado a lo largo de la enseñanza básica.
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3. La organización de la Educación Secundaria Obligatoria se deberá regir por los principios de educación común y de atención a la diversidad del
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a sus necesidades educativas concretas, al logro de los objetivos y
al desarrollo y adquisición de las competencias para propiciar su formación continua e integral. Con carácter general, dichas medidas partirán del
principio de inclusión y no significarán en ningún caso una discriminación que impida al alumnado alcanzar los aspectos anteriormente señalados,
además de la titulación correspondiente.
4. El conjunto de la actividad escolar, que implica la participación de toda la comunidad educativa, contribuirá al desarrollo pleno del alumnado a
través de la integración curricular de los valores y los aprendizajes que incidan en su desarrollo y formación competencial que, a su vez, le permitan el
ejercicio de una ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades fundamentales.
5. Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la
participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y donde la convivencia positiva, la prevención de
conflictos y su resolución pacífica sean los principios rectores que insertados, de manera transversal, rijan procesos de enseñanza y aprendizaje.
6. La educación que se ofrece a los alumnos y a las alumnas propiciará el éxito escolar a través de una enseñanza que sea capaz de adaptar su
respuesta educativa a un alumnado diverso y que promueva más y mejores oportunidades para todo el conjunto del alumnado, favoreciendo, con ello,
la continuidad y la participación de este en el sistema educativo, para lo que se contará con los recursos materiales y humanos necesarios.

Objetivos de la ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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.
El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias (DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias) contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca,
aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su
entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.


La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los
estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
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b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de
cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad,
etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo
de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

Contribución de la materia a alcanzar los Objetivos de la ESO
La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni
asignaturas. Esto implica la coordinación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las
interacciones que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas
y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro
cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas
tecnologías, y así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue
que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos.
Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir
responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de
información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un
lenguaje científico y emplear las TIC como medio habitual de comunicación.
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia
sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social,
adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia,
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene
actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.
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Contribución a las competencias:
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza a través de dos vías. De un lado, la elaboración y
la transmisión de las ideas e informaciones sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación,
la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de la Biología y Geología se hace explícitas relaciones entre conceptos, se describen
observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo
ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las
distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.). De otro lado, la
adquisición de la terminología específica de la Biología y Geología, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial, necesarios
para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que
otras personas expresan sobre ella.
Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La
materia pone de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos del
mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del
universo, realizar medidas, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y
gráficos utilizados por ejemplo, en la representación de variables poblacionales, en las curvas de niveles de oxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento
global del planeta, así como extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas
de representación.
Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de
la actividad humana, de modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la
conservación y mejora de las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la
vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la
observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo responsable.
Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia
el alumnado se inicia en las principales estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de
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identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante,
sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de
problemas de la vida cotidiana. La Biología y Geología contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la actividad científica a lo largo de la
historia, así como el valor relativo del conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones.
La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo
científico, así como para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se
trata de un recurso imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso crítico, creativo y seguro de los canales de
comunicación y de las fuentes consultadas.
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta
competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso
científico. Existe un gran paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas con la
capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la
consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la
eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o
diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes
que están relacionadas con la competencia para aprender a aprender, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por saber
más y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje.
La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la
alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma
fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales
relacionados con la salud, la alimentación, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido y superado
determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la
sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha contribuido a la libertad de la mente humana
y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez,
de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y
tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente.
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El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de
decisiones fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es
necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones
para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad
natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional.
La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta
competencia se potencia al enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales
para su resolución. También se fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han
acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de esta
competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de
naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo.
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y
las consecuencias que se puedan prever.El pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser
propio del conocimiento científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en
práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al desarrollo de esta competencia.
La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta
introducción, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones de pequeñas investigaciones, etc.,
mediante la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o
procesos, así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en
Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y
forman parte de los aprendizajes de esta materia.

Contribución a los objetivos de etapa.
La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni
asignaturas. Esto implica la coordinación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las
interacciones que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas
y gráficos, con Matemáticas; los materiales y sus propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento de nuestro
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cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda de información, con los responsables de nuevas
tecnologías, y así un largo etcétera. El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentes materias, no solo consigue
que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos.
Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir
responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de
información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un
lenguaje científico y emplear las TIC como medio habitual de comunicación.
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia
sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social,
adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia,
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene
actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que
conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.
Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el
alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de
aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de
estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el
currículo básico:
− El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.
− La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso
mediante una redacción holística.
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De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que
enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción;
da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias;
y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se
presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Contenidos
Los contenidos se organizan alrededor de algunos conceptos fundamentales que se adoptan como ideas-eje tales como materia, energía, unidad,
diversidad, interacción y cambio. Son conceptos que, además de interesar por sí mismos, facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes
contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que el alumnado avance en la adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento
científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. En lo que se refiere a los contenidos relacionados con el «saber
hacer» teórico y práctico, el alumnado ha de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal
como la observación de hechos, la identificación y análisis de problemas, la selección, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el
diseño y desarrollo de la experimentación, la predicción y la búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible
las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos, entre otros. Este tratamiento constituye un bloque común a
lo largo de los tres cursos de la ESO en que se imparte esta materia y son la base para la continuación de la formación científica en el bachillerato.
En primero de la ESO se Iniciamos con rigor a introducir los métodos de estudio de la ciencia, siendo indispensable la realización de una
investigación, partiendo de la observación o de publicaciones de diversa índole, que incluya todos los requisitos propios de la ciencia, así como su
redacción y exposición. Su realización colaborativa permite desarrollar diversos objetivos de la Etapa.
En este curso la materia tiene, además de los métodos de la ciencia, dos núcleos de aprendizaje: por un lado, la geología general y, por otro, la
importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos y, por supuesto, para nuestra sociedad. El objetivo es que los
alumnos y alumnas adquieran 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. Es importante que conozcan las actuaciones que supongan una seguridad en su vida diaria. Se pretende también, que entiendan y valoren
la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud y la diversidad de seres vivos. Deben comprender el valor
que la investigación tiene en los avances técnicos que continua y rápidamente se producen teniendo que aprender a ser responsables de sus decisiones y
las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea.
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El primer núcleo está relacionado con la Tierra su ubicación en el Universo y en el sistema solar, la estructura interna de la Tierra, las rocas y
minerales. La importancia que tiene para los seres humanos y la trascendencia del cuidado de los recursos naturales.
El segundo propone una visión integradora de los seres vivos en su diversidad y atendiendo a los medios en los que se encuentran. Los
diferentes biomas y ecosistemas del planeta, así como las relaciones que existen entre los seres vivos y con su entorno y el medioambiente y las
interacciones e interdependencias entre los seres vivos y el medioambiente.

Objetivos del PEC del IES San Benito
Principios (metas compartidas). Queremos y trabajamos por un Centro:
-

-

-

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione
modelos positivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.
SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las
actividades cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia
nuestros modelos productivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social
y cívica.
DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan
aportar actuaciones y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica.
CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración,
utilizando el conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor.
DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y
tradiciones de su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y
extraescolares en diferentes ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y
competencia social y cívica.
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-

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica
cotidiana. Relación directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los
Derechos Humanos en muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de
los derechos del niño y la niña y la lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y
cívica.

Objetivos del PEC propiamente dichos:
a) AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente
de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado.
b) MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro
c) DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y
familias.
d) EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO
DE MEJORA. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de
Organización y Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las
Programaciones, Proyectos y en general todos los documentos de Centro.
e) PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en
acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se
convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y
proyectos en cuatro temas de estudio: 1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos
Humanos en el mundo y la democracia. 3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras
culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.
f) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES,
INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: Aprender a hacer,
Aprender a conocer , Aprender a ser , Aprender a vivir juntos
Teniendo también presentes objetivos contemplado en el PEC anterior:
20

IES San Benito-La Laguna
a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la
participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador,
acogedor, cívico, con implicación).
b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal.
(El IES como centro cívico, integral)
c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de
nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y
medioambiental)
d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de
conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional,
cultural)
e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE) POR NIVEL
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1ºESO
1ª EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1: Común a las tres evaluaciones
TÍTULO: Investigamos
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación nº 1:
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando
las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de
distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión
propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en
equipo.
Descripción:
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de consultar fuentes de información variadas (libros, periódicos, revistas, páginas
web…), discriminar y decidir sobre ellas y sobre los métodos empleados para su obtención, así como de seleccionar y organizar la información de
carácter científico contenida. Asimismo se verificará si diseña pequeños trabajos de investigación o experimentación sobre problemas relacionados
con el medio natural canario, de manera individual o en grupo, aplicando las destrezas propias del trabajo científico en la elaboración de hipótesis, la
utilización del material básico de laboratorio y de campo, el respeto a las normas de seguridad, la explicación del proceso seguido, la descripción de
sus observaciones y la interpretación de los resultados. También se quiere comprobar si comunica las conclusiones de su investigación mediante
exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose de las tecnologías y empleando el vocabulario científico adecuado.
Finalmente se valorará si el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y hacia el trabajo individual de las demás personas,
acepta responsabilidades, sigue las fases del proceso y persevera en la tarea, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de
revisión y mejora.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

Contenidos:

1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
6. 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.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración
y presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y
defensa en el aula.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones.

1. Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender
las conclusiones de sus investigaciones.
3. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de
trabajo en el laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad.
4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de
conclusiones.
5. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo
relacionados con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades y
participación en procesos de revisión y mejora.
6. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo
cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de
responsabilidades, establecimiento de metas, perseverancia, asunción de errores…).

Bloque de aprendizaje: I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE
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Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc; entrevistas, que pueden ser individuales o
grupales, formales o informales, estructuradas, semiestructuradas o sin estructurar, etc.); análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica,

Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas orales, pruebas escritas, test, presentaciones y representaciones (presentaciones orales, juegos de roles, dramatizaciones, etc.), producciones
(visuales, audiovisuales, programas de radio, periódico del centro, etc.), documentos (trabajo de investigación, monográficos, tablas y gráficos,
informe de prácticas de laboratorio, resumen, comentario y resolución de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), ejecución del
trabajo experimental en el laboratorio, , producciones en cuaderno, glosario, desempeño de las tareas de observación y experimentación, mapas
conceptuales, elaboración de fichas de trabajo.
Informes de prácticas de laboratorio: Manejo de claves dicotómicas de minerales y rocas.
Registro de observaciones de participación, trabajo colaborativo, o de experimentación en el laboratorio, de destrezas del trabajo científico, de la
entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.
Trabajo de investigación y su presentación oral de los mismos.
Producciones en cuaderno: Donde se valora la consulta de diferentes fuentes de información. Glosario de términos científicos en las distintas
unidades. Actividades realizadas en el cuaderno durante la clase y en casa.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, investigación guiada, aprendizaje
cooperativo.
Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, biblioteca, jardín, huerto, entorno próximo, casa, otros.
Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, museos, centros de investigación, material del laboratorio, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar
el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y
coevaluación, ejemplares de rocas y minerales, microscopios, lupas binoculares, preparaciones microscópicas, guiones de trabajo de investigación,
claves de clasificación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
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Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y el bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable.
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: En todo el curso, ya que este criterio se utiliza en todas las evaluaciones.
Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2:
TÍTULO: Observando el universo
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº2:
Identificar las ideas principales sobre el origen y evolución del Universo y contrastar algunas de las concepciones que sobre el mismo se han
tenido a lo largo de la historia. Exponer la organización del Sistema Solar comparando la posición de los planetas con sus características y
seleccionar aquellas que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra, así como establecer la relación entre los movimientos relativos de la
Tierra, la Luna y el Sol y algunos fenómenos naturales con el apoyo de modelos, con el fin de reconocer la importancia de los estudios
astronómicos para el conocimiento del Universo.
Descripción:
A través de este criterio se quiere comprobar si el alumnado, en un contexto de colaboración, maneja o elabora modelos gráficos sencillos físicos o
digitales (planetario, representaciones a escala, simulaciones, etc.) como soporte para contrastar las teorías que han ilustrado la organización del
Universo a lo largo de la historia (geocentrismo, heliocentrismo y modelos actuales), explicar la organización del Sistema Solar, identificar la posición
de la Tierra en el mismo y describir las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en el planeta e interpretar algunos fenómenos naturales
(los años, el día y la noche, las estaciones, las mareas, las fases lunares o los eclipses) relacionados con el movimiento y posición de los astros.
Asimismo se verificará si el alumnado argumenta la importancia de los estudios realizados en los observatorios astronómicos de Canarias para el
conocimiento del Universo y las condiciones naturales que ofrece el archipiélago por su ubicación, a partir de visitas reales o virtuales, valorando la
necesidad de preservar el cielo de contaminación ambiental y lumínica.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

Contenidos:

7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus
características generales.
9. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en
los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.
10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
11. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento
y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.
12. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las
fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la
posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
27. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida
en la Tierra

1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la
formación y evolución de las galaxias.
2. Exposición sobre la organización del Sistema Solar y su concepción a
lo largo de la Historia.
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos
de la Tierra, la Luna y el Sol relacionándolos con el día y la noche las
fases lunares, las estaciones, las mareas y los eclipses.
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta
habitable.
6. Elaboración de modelos gráficos sencillos como apoyo y soporte a las
explicaciones
7. Análisis y valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias
para la observación astronómica

Bloque de aprendizaje: II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. Competencias: CL, CMCT, CEC

Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc.); análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de clase, lista de control, rúbrica
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas orales, pruebas escritas, test, presentaciones y representaciones (presentaciones orales), producciones (periódico del centro, etc.), documentos
(,tablas y gráficos, resumen, comentario y resolución de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), artefactos (murales, etc.),
debates/coloquios, producciones en cuaderno, actividades de aprendizaje y evaluación resueltas, glosario, desempeño de las tareas de observación y
experimentación, mapas conceptuales, elaboración de fichas de trabajo.
Texto con cuestionario sobre las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación astronómica.
Producciones en cuaderno: Preguntas sobre el origen del Universo y las características de la Tierra como planeta habitable. Tabla con todos los
componentes del Sistema Solar y sus características, con el fin de establecer diferencias. Definir términos relacionados con la unidad didáctica.
Esquemas de los movimientos de la Tierra para interpretarlos y relacionarlos con el día y las estaciones, así como los eclipses.
Cuadernillo de la Visita el Museo de la Ciencia y el Cosmos.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación
guiada, aprendizaje cooperativo.
Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, patio y jrdín del centro, entorno próximo y entorno Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, museos, material del laboratorio, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los
informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula Medusa.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable,
Programa redes y Planes:
Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, Red de Escuelas Sostenibles(RedECOS), Programa
ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la convivencia,
plan lector, periódico y radio del Centro, Uso educativo de las TIC, Red PEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto de apoyo
psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: 10- 10-2020 hasta el 23-10-2020
Primer trimestre
Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:

30

IES San Benito-La Laguna

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3:
TÍTULO: Viaje al interior de la Tierra
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº3:
Adquirir una idea global acerca de la estructura interna de la Tierra y de la distribución de los materiales terrestres según su densidad,
describir las propiedades y características de minerales y rocas, así como de sus aplicaciones cotidianas más frecuentes, mediante la
indagación en diversas fuentes, con la finalidad de valorar el uso responsable y sostenible de los recursos minerales.
Descripción:
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de construir una concepción de la estructura de la Tierra en grandes capas en función
de la densidad de los materiales más frecuentes en el planeta, describiendo las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre.
Asimismo se quiere constatar si identifica, a partir de la observación de una serie de propiedades (dureza, brillo, color, densidad, color de la raya…),
los minerales petrogenéticos fundamentales y las rocas (composición mineralógica, textura…) que conforman el relieve de su entorno o de otras
zonas, utilizando claves dicotómicas sencillas, guías, etc. También se pretende evaluar si el alumnado trata la información procedente de distintas
fuentes y analiza los usos y aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas (materiales de construcción, rocas ornamentales, combustibles
fósiles, etc.) para argumentar con el apoyo de distintos tipos de producciones (preparación de exposiciones de minerales y rocas de interés, elaboración
de informes sobre la extracción de minerales escasos…) en soportes físico o digital, la importancia del uso responsable de los recursos minerales tanto
por su carácter de recursos no renovables como por los perjuicios que genera su explotación.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

Contenidos:

13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes
en las zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en
función de su densidad.
14. Describe las características generales de la corteza, el manto y el
núcleo terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas
características con su ubicación.
15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan
diferenciarlos.
16. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales
y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.
17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible
de los recursos minerales

1. Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la
distribución de los materiales más frecuentes en grandes capas y
descripción de las características generales de la corteza, el manto y el
núcleo.
2. Uso de claves dicotómicas y de la observación para la diferenciación e
identificación de los minerales y rocas más abundantes.
3. Indagación acerca de las características y propiedades de las rocas y
minerales más abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones más
frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana.
4. Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión
sostenible de los recursos.

Bloque de aprendizaje: II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO Competencias: CL, CMCT, CD, CSC
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas.
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas orales, pruebas escritas, test, presentaciones y representaciones (presentaciones orales, etc.), producciones (visuales, audiovisuales, periódico
del centro, etc.), documentos (trabajo de investigación, monográficos, tablas y gráficos, informe de prácticas de laboratorio, resumen, comentario y
resolución de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), ejecución del trabajo experimental en el laboratorio, actividades de
aprendizaje y evaluación resueltas, glosario, desempeño de las tareas de observación y experimentación, mapas conceptuales, elaboración de fichas de
trabajo, infografías.
Informe de práctica: Uso de claves dicotómicas e identificación de los minerales y rocas más abundantes en Canarias, y su aplicación en el ámbito
cotidiano.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.
Trabajo de investigación: Importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales
Producciones en cuaderno con las actividades referentes a la estructura de la Tierra.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación
guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).
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Espacios:
Aula materia, jardín, entorno próximo y Gsuite, otros.
Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas,
rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informes de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de
autoevaluación y coevaluación, ejemplares de rocas y minerales, guiones de trabajo de investigación, claves de clasificación, material fungible, otros
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable,
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: 25-10-2020 hasta el 4-11-2020
Primer trimestre
Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4:
TÍTULO: Envuelta protectora de la Tierra
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº4:
Analizar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, la composición y estructura de la atmósfera, así como su papel protector y
determinar, mediante pequeñas investigaciones, las repercusiones que las actividades humanas y la interacción con los fenómenos naturales
tienen sobre la función protectora de la atmósfera con el fin de desarrollar y divulgar actitudes favorables a la conservación del medio
ambiente.
Descripción:
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de interpretar los resultados de experimentos sencillos que demuestren la existencia
del aire y algunas de sus propiedades. Asimismo se quiere valorar si analiza, utilizando simulaciones multimedia, documentos textuales, gráficos, etc.
la composición y estructura en capas de la atmósfera y selecciona las propiedades que hacen de ella una capa protectora para el desarrollo de la vida
(ionosfera, capa de ozono, efecto invernadero…), y si reconoce aquellas situaciones en que las actividades humanas o los fenómenos naturales alteran
esta función (contaminación, incendios, erupciones volcánicas…). También se pretende verificar si el alumnado realiza pequeñas investigaciones
acerca de los principales contaminantes atmosféricos (especialmente en Canarias) su clasificación en función de su origen y los desequilibrios que
provocan, tales como el cambio climático o el adelgazamiento de la capa de ozono. Finalmente se verificará que las alumnas y los alumnos comunican
las conclusiones de su investigación a través de acciones divulgativas (conferencias, folletos, publicidad, informes, artículos, etc.) con la finalidad de
fomentar en la comunidad el desarrollo de acciones y la adopción de hábitos que contribuyan a solucionar o paliar la contaminación atmosférica.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes
principales relacionándolos con su origen.
20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que
sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.
21. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio
ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la
acción protectora de la atmósfera

Contenidos:
1. Análisis de la estructura y composición de la atmósfera. Propiedades
del aire.
2. Búsqueda, selección y tratamiento de información sobre el papel
protector de la atmósfera (ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero)
y sobre su importancia para los seres vivos.
3. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función
de su origen.
4. Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus
repercusiones (el “agujero” de la capa de ozono y el cambio climático).
5. Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción
humana en particular, y el deterioro del medio ambiente.
6. Elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que
contribuyan a disminuir la contaminación atmosférica
Bloque de aprendizaje: II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. Competencias: CL, CMCT, CSC, SIEE
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.
Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas.
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas orales, pruebas escritas, test, presentaciones y representaciones (presentaciones orales, juegos de roles, dramatizaciones, etc.), producciones
(visuales, audiovisuales, programas de radio, periódico del centro, etc.), documentos (trabajo de investigación),debates/coloquios, producciones en
cuaderno, actividades de aprendizaje y evaluación resueltas, glosario, desempeño de las tareas de observación y experimentación, mapas conceptuales,
elaboración de fichas de trabajo,
Trabajo de investigación: papel protector de la atmósfera y su importancia para los seres vivos.
Producciones en cuaderno: Tarea. Interpretación de esquemas de la estructura de la atmósfera y de la composición del aire. Definir términos
relacionados con la unidad. Lecturas sobre la importancia de esta capa terrestre. Buscar y comentar un artículo de prensa relacionado con “El día
mundial sin coches”, como ejemplo de concienciación de la importancia del buen estado de la atmósfera.
Debate: Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el deterioro del medio ambiente.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, juegos de roles, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).
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Espacios:
Aula materia, entorno próximo y entorno Gsuite, otros.

Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo
en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación,
guiones de trabajo de investigación, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable,
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: 4-11-2020 hasta el 15-12-2020
Primer trimestre
Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5:
TÍTULO: La gota de agua
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº5:
Explicar, a partir del análisis de las propiedades del agua, su importancia para la existencia de la vida en la Tierra, su distribución y
circulación en el planeta y el uso que se hace de ella, argumentando la importancia de las consecuencias de la actividad humana sobre este
recurso, con el fin de proponer acciones personales y colectivas que potencien su gestión sostenible.
Descripción:
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de comprobar, mediante estudios experimentales, las propiedades del agua (punto de
fusión y ebullición, variación de la densidad con la temperatura, acción disolvente, etc.) y de relacionarlas con el mantenimiento de la vida en la
Tierra. Asimismo, se trata de comprobar si interpreta y elabora esquemas o gráficos sencillos en varios soportes acerca de la distribución del agua en el
planeta, y sobre el ciclo del agua y lo relaciona con los cambios de estado que ocurren en él. Finalmente se pretende valorar si realiza distintas
producciones (decálogos, trípticos, campañas publicitarias, notas de prensa…) con el fin de divulgar acciones concretas que potencien la reducción en
el consumo y la reutilización del agua en su comunidad, todo ello a partir del análisis de las formas de captación de agua que se utilizan en Canarias y
de los problemas de contaminación en las aguas dulces y saladas.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

Contenidos:

23. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
24. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado
de agregación de ésta.
25. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce,
enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
26. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y
las relaciona con las actividades humanas.

1. Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su
relación con la existencia de vida en la Tierra.
2. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el
planeta.
3. Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua
en Canarias y de su relación con los tipos de contaminación.
4. Elaboración de estrategias para un consumo de agua responsable y
divulgación de medidas para su gestión sostenible.

Bloque de aprendizaje: II: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. Competencias: CL, CMCT, CSC, SIEE
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de clase, registro anecdótico, diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas.
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Informes de prácticas: Sobre propiedades del agua para inferir su relación con la existencia de la vida.
Trabajo de investigación: Consumo de agua responsable y divulgación de medidas para la gestión sostenible.
Producciones en el cuaderno: Tarea. Interpretación de un esquema del ciclo del agua. Definir términos relacionados con la unidad. Lecturas sobre la
importancia del agua para los seres vivos.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación
guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en grupo físico en el aula no se podrá realizar
dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, jardín, entorno próximo y entorno Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas,
rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de
autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos, guiones de trabajo de investigación, material funfible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable,
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: 15-11-2019 hasta el 30-11-2019 Primer trimestre
Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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2ª EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1:Común a todas las evaluaciones
TÍTULO: Investigamos
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº1:
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando
las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de
distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión
propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en
equipo.
Descripción:
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de consultar fuentes de información variadas (libros, periódicos, revistas, páginas
web…), discriminar y decidir sobre ellas y sobre los métodos empleados para su obtención, así como de seleccionar y organizar la información de
carácter científico contenida. Asimismo se verificará si diseña pequeños trabajos de investigación o experimentación sobre problemas relacionados
con el medio natural canario, de manera individual o en grupo, aplicando las destrezas propias del trabajo científico en la elaboración de hipótesis, la
utilización del material básico de laboratorio y de campo, el respeto a las normas de seguridad, la explicación del proceso seguido, la descripción de
sus observaciones y la interpretación de los resultados. También se quiere comprobar si comunica las conclusiones de su investigación mediante
exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose de las tecnologías y empleando el vocabulario científico adecuado.
Finalmente se valorará si el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y hacia el trabajo individual de las demás personas,
acepta responsabilidades, sigue las fases del proceso y persevera en la tarea, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de
revisión y mejora.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
6. 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.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración
y presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación

Contenidos:
1. Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender
las conclusiones de sus investigaciones.
3. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de
trabajo en el laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad.
4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de
conclusiones.
5. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo
relacionados con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades y
participación en procesos de revisión y mejora.
6. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo
cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de
responsabilidades, establecimiento de metas, perseverancia, asunción de errores…).

y defensa en el aula.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por
escrito las conclusiones de sus investigaciones.
Bloque de aprendizaje: I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.
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Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica
Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas escritas, test, documentos (trabajo de investigación, tablas y gráficos, informe de prácticas de laboratorio, resumen, comentario y resolución
de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), ejecución del trabajo experimental en el laboratorio, producciones en cuaderno,
decálogo, actividades de aprendizaje y evaluación resueltas, glosario, desempeño de las tareas de observación y experimentación, mapas conceptuales,
elaboración de fichas de trabajo.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, simulación, investigación grupal, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo,
aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en grupo físico en el aula no se podrá realizar
dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, jardín, aula medusa, entorno próximo y entorno Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fotos animales, plantas, etc., fichas de
trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos
de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos, claves dicotómicas, preparaciones microscópicas, guiones de trabajo
de investigación, claves de clasificación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable.
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: Todo el trimestre (01-12-2019 hasta el 12-3-2020)
Valoración del ajuste

Segundo trimestre

Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6:
TÍTULO: Vivo o inerte
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación:
Criterios de evaluación Nº6:
Deducir que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que los diferencian de la materia inerte,
utilizando diversos recursos tecnológicos y bibliográficos con el fin de desarrollar destrezas básicas del trabajo en la ciencia.
Descripción:
Este criterio pretende comprobar si el alumnado distingue la materia inerte de la materia viva y considera a la célula como unidad básica de los seres
vivos. Del mismo modo se quiere valorar si es capaz de establecer las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal
y vegetal, a partir de la observación microscópica en el laboratorio y de imágenes en soporte físico o digital. También se trata de evaluar si describe,
oralmente o por escrito, las funciones comunes a todos los seres vivos (nutrición, relación y reproducción), si contrasta el proceso de nutrición
autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas, y si explica las semejanzas y disimilitudes existentes en la constitución y
el funcionamiento de los seres vivos unicelulares y pluricelulares, con el apoyo de las TIC
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

Contenidos:

28. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características
particulares de ambas.
29. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.
30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el
mantenimiento de la vida.
31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa,
deduciendo la relación que hay entre ellas.

1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula
animal y vegetal para deducir sus características básicas.
2. Utilización del microscopio óptico e interpretación de imágenes para la
observación y descripción de células vegetales y animales.
3. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción
de las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
4. Contraste del proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación
entre ambos.

Bloque de aprendizaje:

III: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA

Competencias: CL, CMCT, CD, AA

Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.
Herramientas:
Lista de control, rúbricas
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas escritas, test, documentos (trabajo de investigación, tablas y gráficos, informe de prácticas de laboratorio, resumen, comentario y resolución
de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), ejecución del trabajo experimental en el laboratorio, artefactos (murales, etc.), proyectos
(producciones en cuaderno, actividades de aprendizaje y evaluación resueltas, glosario, desempeño de las tareas de observación y experimentación,
mapas conceptuales, elaboración de fichas de trabajo.
Informes de prácticas: Utilización del microscopio óptico, observación de células vegetales
Producciones en el cuaderno: Tarea. Identificación de moléculas propias de la materia viva y la materia inerte. Asociar determinadas funciones a los
seres vivos. Dibujar una célula procariota y una eucariota, y señalar sus partes. Dibujos de una célula eucariota animal y otra vegetal, señalando sus
diferencias. Definir nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y establecer diferencias.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, simulación, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje por
descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, entorno social y doméstico del alumnado y entorno Gsuite, jardín, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, juegos didácticos, museos, centros de investigación, material del
laboratorio, fotos de células, fotos animales, plantas, etc., fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para
evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos,
ordenadores del aula Medusa, microscopios, preparaciones microscópicas, guiones de trabajo de investigación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable.
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación:

1-12-2019 hasta el 24-01-2020

Trimestre: Segundo

Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7:
TÍTULO: Tras la búsqueda de los reinos
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº7:
Reconocer las características que permiten establecer el concepto de especie, indicar los rasgos relevantes que determinan que un ser vivo
pertenezca a cada uno de los cinco reinos y categorizar los criterios que sirven para clasificarlos, describiendo sus características generales y
utilizando diferentes fuentes para recabar información acerca de la importancia social, económica y ecológica de determinados organismos en
el conjunto de los seres vivos.
Descripción:
Mediante este criterio de evaluación se pretende comprobar que el alumnado determina las características que permiten incluir a los seres vivos dentro
de una especie y, mediante ejemplos, reconoce la necesidad de la nomenclatura científica como medio de identificación de las mismas. Igualmente se
pretende verificar que es capaz de discriminar y describir las características más relevantes de cada grupo taxonómico (Reino Mónera, Protoctista,
Fungi, Animal y Vegetal) y que aplica los criterios de clasificación para identificar en imágenes, dibujos, vídeos o de visu, ejemplares significativos de
cada reino mediante el uso de claves, guías de identificación, lupa, microscopio, etc.
Finalmente, se trata de evaluar que el alumnado busca, selecciona y organiza información científica y divulgativa para explicar la importancia
ecológica (descomposición de la materia orgánica, fijación del nitrógeno…), social (microorganismos patógenos, industria farmacéutica…) y
económica (industria alimentaria, biorremediación,..) de determinados organismos de los reinos Mónera, Protoctista y Fungi, con el fin de valorar su
importancia como miembros imprescindibles de los ecosistemas y de la sociedad humana.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los
animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico.
33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos
grupos, destacando su importancia biológica.
34. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo
taxonómico.
Bloque de aprendizaje: III: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA.

Contenidos:
1. Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura
científica y de los criterios de clasificación de los seres vivos.
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en
función del tipo y número de células y del tipo de nutrición.
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de
determinados seres vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos)

Competencias: CMCT, CD, AA

Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica.
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas escritas, test, documentos (trabajo de investigación, tablas y gráficos, informe de prácticas de laboratorio, resumen, comentario y resolución
de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), ejecución del trabajo experimental en el laboratorio, producciones en cuaderno, glosario,
desempeño de las tareas de observación y experimentación, mapas conceptuales, elaboración de fichas de trabajo.
Informe de práctica de laboratorio: Clasificación de los principales grupos taxonómicos en sus reinos.
Trabajo de investigación: información relativa a la importancia social, económica y ecológica de bacterias, protozoos, algas y hongos.
Producciones en cuaderno: Tarea. Seleccionar criterios de clasificación de un conjunto de botones. Cuadro resumen de las características de los
distintos reinos. Identificar, en una relación de distintas imágenes, teniendo en cuenta las características de cada reino, a cuál de ellos corresponden.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza directa, investigación grupal, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje
por descubrimiento, investigación guiada, aprendizaje cooperativo

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El
trabajo en grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, jardín, entorno próximo del alumnado y entorno Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fotos animales, plantas, fichas de trabajo,
guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informes de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de
investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos, claves dicotómicas, preparaciones microscópicas, guiones de trabajo de
investigación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable.
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación:

25-01-2019 hasta el 12-03-2020

Trimestre: segundo

Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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3ª EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1:Común a todas las evaluaciones
TÍTULO: Investigamos
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº1:
Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando
las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de información previamente seleccionada de
distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión
propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en
equipo.
Descripción:
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de consultar fuentes de información variadas (libros, periódicos, revistas, páginas
web…), discriminar y decidir sobre ellas y sobre los métodos empleados para su obtención, así como de seleccionar y organizar la información de
carácter científico contenida. Asimismo se verificará si diseña pequeños trabajos de investigación o experimentación sobre problemas relacionados
con el medio natural canario, de manera individual o en grupo, aplicando las destrezas propias del trabajo científico en la elaboración de hipótesis, la
utilización del material básico de laboratorio y de campo, el respeto a las normas de seguridad, la explicación del proceso seguido, la descripción de
sus observaciones y la interpretación de los resultados. También se quiere comprobar si comunica las conclusiones de su investigación mediante
exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose de las tecnologías y empleando el vocabulario científico adecuado.
Finalmente se valorará si el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y hacia el trabajo individual de las demás personas,
acepta responsabilidades, sigue las fases del proceso y persevera en la tarea, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de
revisión y mejora.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
6. 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.
97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
99. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración
y presentación de sus investigaciones.
100. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
101. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación

Contenidos:
1. Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.
2. Uso del vocabulario científico para expresarse con precisión y comunicar y defender
las conclusiones de sus investigaciones.
3. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de
trabajo en el laboratorio que permitan la realización de tareas con orden y seguridad.
4. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda,
selección e interpretación de información de carácter científico, y la presentación de
conclusiones.
5. Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo
relacionados con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades y
participación en procesos de revisión y mejora.
6. Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo
cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación de
responsabilidades, establecimiento de metas, perseverancia, asunción de errores…).

y defensa en el aula.
102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por
escrito las conclusiones de sus investigaciones.
Bloque de aprendizaje: I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
Competencias: CL, CMCT, CD, SIEE
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc; análisis de producciones del alumnado.
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Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica,
Productos/Instrumentos de evaluación:
Pruebas escritas, test, presentaciones y representaciones (presentaciones orales, juegos de roles, dramatizaciones, etc.), producciones (visuales,
audiovisuales, programas de radio, periódico del centro, etc.), documentos (trabajo de investigación, monográficos, tablas y gráficos, informe de
prácticas de laboratorio, resumen, comentario y resolución de preguntas de un texto, ficha de comprensión lectora, etc.), ejecución del trabajo
experimental en el laboratorio, producciones en cuaderno, actividades de aprendizaje y evaluación resueltas, glosario, desempeño de las tareas de
observación y experimentación, mapas conceptuales, elaboración de fichas de trabajo.
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, memorístico,
deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, jardín, entorno próximo y de Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, juegos didácticos, museos, centros de investigación, material del
laboratorio, fotos animales, plantas, etc., tarjetas con código QR, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo,
rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de
seres vivos, claves dicotómicas, preparaciones microscópicas, guiones de trabajo de investigación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocionl, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable,
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Programa ITES plus, Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y
radio del Centro, RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación: Todo el trimestre (15-03-2019 hasta el 23-06-2019) Tercer trimestre
Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8:
TÍTULO: Productores y consumidores
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de evaluación Nº8:
Discriminar las características más relevantes de los modelos taxonómicos a los que pertenecen plantas y animales (vertebrados e
invertebrados) más comunes, mediante el uso de claves, describiendo los rasgos generales de cada grupo y explicando su importancia en el
conjunto de los seres vivos, especialmente de la nutrición autótrofa, así como determinar, a partir de la observación directa o indirecta, las
adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
Descripción:
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de reconocer diferentes ejemplares de las plantas y los animales invertebrados y vertebrados más
comunes, a partir de la observación de ejemplares vivos o de imágenes en diferentes soportes y del empleo de su conocimiento sobre las características
más relevantes de cada grupo: plantas (musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas), animales invertebrados (Poríferos, Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos) y animales vertebrados (Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos), para aplicarles criterios de
clasificación y asignarlos al grupo taxonómico al que pertenecen, haciendo uso de claves dicotómicas, guías de identificación y de la lupa y el
microscopio, cuando sea necesario. Asimismo se quiere verificar que el alumnado describe el proceso de nutrición autótrofa y su importancia para el
conjunto de los seres vivos, y que relaciona la presencia de algunas estructuras (espinas, hojas carnosas, coloración, morfología…) con su adaptación
al medio. Finalmente se pretende averiguar si el alumnado es capaz de identificar algunas de las plantas y animales más representativos de los
ecosistemas canarios, en particular aquellas de especial interés por ser endémicas o en peligro de extinción, de manera que desarrolle un espíritu
crítico en defensa de la protección y conservación del medio ambiente.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

Contenidos:

35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que
pertenecen.
36. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la
clase a la que pertenecen.
37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos
ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción
o endémicas.
38. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y
plantas más comunes con su adaptación al medio.
39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su
importancia para el conjunto de todos los seres vivos.

1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos
(plantas, animales invertebrados, animales vertebrados).
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales:
musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de sus
características principales. Identificación de las plantas más
representativas de los ecosistemas canarios.
3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados:
Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
Identificación de los invertebrados más representativos de los ecosistemas
canarios.
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales
vertebrados. Reconocimiento de visu de los vertebrados más
representativos de los ecosistemas canarios.
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales
y su adaptación a determinadas condiciones ambientales

Bloque de aprendizaje: III: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA Competencias: CMCT, AA, CSC, CEC
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica.
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Producciones en el cuaderno: Tarea. Esquemas o dibujos de distintos invertebrados, asociarlos a su grupo taxonómico correspondiente. Esquemas o
dibujos de distintos vertebrados, asociarlos a su grupo taxonómico correspondiente. Trabajar, mediante claves dicotómicas, la identificación de
algunos animales y plantas. Importancia de los seres vivos autótrofos para el resto de la cadena trófica.
Informe de práctica de laboratorio: Estructura de un pez; Estructura de una flor.
Identificación de los árboles del jardín botánico del IES San Benito usando una clave dicotómica de sus hojas.
Trabajo de investigación sobre especies vegetales endémicas de Canarias que estén en peligro de extinción y asociarlos al ecosistema donde se
encuentran. Hacer semillero de especies vegetales para plantarlas en el jardín botánico del centro.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.
Glosario
Prueba escrita
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje
por descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).
Espacios:
Aula materia, jardín, entorno próximo y de Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fotos animales, plantas, etc., fichas de trabajo,
guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de
investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos, claves dicotómicas, preparaciones microscópicas, guiones de trabajo de
investigación, claves de clasificación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable.
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,
RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de Psicólogos de Santa
Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación:

15-03-2019 hasta el 23-04-2019

Trimestre: Tercer

Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9:
TÍTULO: Conocimiento y conservación de ecosistemas acuáticos y terrestres
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterio nº 9.
Identificar los componentes de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como las interacciones que se establecen entre ellos, con especial
relevancia a los que afectan al recurso suelo, para determinar, a partir de supuestos prácticos, los factores desencadenantes de desequilibrios
y planificar acciones preventivas y paliativas relacionadas con los impactos generados por el ser humano, con el fin de adoptar una postura
crítica ante las alteraciones del medio natural.
Descripción:
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, a través del estudio de algún ecosistema del entorno cercano o de modelos de ecosistemas
acuáticos y terrestres (fotos, láminas, vídeos, etc.), reconoce sus componentes abióticos y bióticos y establece algunas de sus interacciones, así como si
utiliza algunas técnicas sencillas de trabajo experimental para analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre
ellos. Asimismo se quiere valorar si el alumnado expone aquellos factores que pueden afectar negativamente al medio natural, destacando los
relacionados con la actividad humana, y selecciona un conjunto de acciones que ayudan a su restauración y conservación y a promover una gestión
más racional de los recursos naturales, principalmente en Canarias, comunicando sus conclusiones a través de diversas producciones (carteles,
informes, vídeos, anuncios publicitarios…) en los que se reconozca la fragilidad del medioambiente.
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
93. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios
en un ecosistema.
94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los
componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
96. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo

Contenidos:
1. Descripción de las características de los ecosistemas terrestres y
acuáticos: identificación de sus componentes y de las interacciones que se
establecen entre ellos, tomando como ejemplos los ecosistemas de
Canarias.
2. Análisis de los factores desencadenantes de los desequilibrios en los
ecosistemas.
3. Utilización de técnicas sencillas de análisis de los componentes del
suelo y establecimiento de relaciones entre ellos. Valoración de los
riesgos que comportan su explotación, degradación o pérdida.
4. Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas.
Planificación y comunicación de acciones preventivas y paliativas sobre
impactos ambientales en Canarias.

Bloque de aprendizaje: VI: LOS ECOSISTEMAS. Competencias: CMCT, CSC, SIEE, CEC
Técnicas y tipos de evaluación:
Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación
(Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado.

Herramientas:
Diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas.
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Productos/Instrumentos de evaluación:
Producciones en el cuaderno: Tarea. En un esquema de un ecosistema, identificar cada uno de sus componentes abióticos y bióticos. Enumerar
factores que inciden positiva o negativamente en la estabilidad de los ecosistemas.
Cuestionario: sobre un vídeo sobre la biodiversidad en Canarias. Investigar sobre la pérdida de suelo en Canarias. Buscar y seleccionar información
sobre la importancia del suelo como recurso.
Trabajo de investigación: Sobre un ecosistema canario.
Registro de participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo.
Glosario
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza aprendizaje:
Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, memorístico, deductivo, aprendizaje
por descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo.

Agrupamientos:
Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. (El trabajo en
grupo físico en el aula no se podrá realizar dado que deben respetar la distancia de seguridad, pero sí lo podrán realizar vía classroom).

Espacios:
Aula materia, jardín, entorno próximo y entorno Gsuite, otros.
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Recursos:
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fotos animales, plantas, etc., fichas de trabajo,
guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de
investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, fotos de seres vivos, claves dicotómicas, guiones de trabajo de investigación, claves de
clasificación, material fungible, otros.
JUSTIFICACIÓN
Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación para la salud y bienestar emocional, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al medio,
concienciando de los problemas y llevando un estilo de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo,
en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica;
dinámico y abierto a su entrono, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un uso responsable de las TIC;
respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo
responsable.
Programa redes y Planes:
Proyecto INNOVA que incluye el de Igualdad, el de Escuelas Solidarias, de Escuelas Promotoras de Salud y bienestar emocional, de Escuelas Sostenibles, de
Patrimonio, y el de participación de familias. Proyecto Jardín Botánico del IES San Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,
RedPEA, proyecto defensa del Patrimonio, proyecto resuelve, proyecto de apoyo psicológico del ayuntamiento de La Laguna con el colegio de Psicólogos de Santa
Cruz de Tenerife.

Periodo de implementación:

26-04-2019 hasta el 23-06-2019

Trimestre: Tercero

Valoración del ajuste
Desarrollo
Propuesta de mejora:
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
1. La metodología ha de basarse en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, desde
una perspectiva inclusiva.
2. Se tendrá especial consideración a la atención a la diversidad y al acceso de todo el alumnado a la educación común. En este sentido, se pondrá
especial atención a la puesta en práctica de estrategias didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa, que permitan una
organización flexible, la atención individualizada y el apoyo al alumnado en el grupo ordinario, la combinación de diferentes tipos de agrupamientos.
Igualmente se potenciará el trabajo colaborativo entre el profesorado u otros agentes de la comunidad educativa que contribuyan a la implementación
del currículo y a la integración de los aprendizajes.
3. La metodología didáctica empleada en esta etapa debe buscar que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de
manera funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo, de
manera que se diseñen y desarrollen situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos globales e interdiciplinares, lo que permite
que el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes con autonomía y creatividad; logre los objetivos de la etapa; y desarrolle y
adquiera, de manera comprensiva y significativa, las competencias.
4. Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa educativa se orientarán a estimular en el alumnado el interés y el hábito de la
lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. Del mismo modo, se propiciará un uso de las
matemáticas vinculado a la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria.
5. La educación en valores deberá estar presente también con el fin de desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar
de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta de apoyo esencial en su proceso de aprendizaje.
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Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los
objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el
proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los
condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. Se tendrán en cuenta las aportaciones de la neuroeducación y neurociencia en general, para motivar
al alumnado y despertar la curiosidad por conocer así como introducir el juego como elemento didáctico y favorecedor del aprendizaje.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas
condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido se ajuste a estos condicionantes con el fin de
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Se utilizará una metodología que oriente, promueva y facilite del desarrollo competencial en el alumnado. Se enfocará a la realización de tareas o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Las metodologías seleccionadas favorecerán el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas ajustándose al nivel competencial inicial de estos.
Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para ir avanzando gradualmente hacia otros más complejos.
La introducción de mindfulness en el aula favorecerá la atención plena, la concentración y aumentará la receptivas a las emociones y a lo que se
vive en el aula.
Se pretende despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno,
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Se utilizará una metodología que genere en ellos la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación
por aprender se procurará todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar
lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se intentará utilizar metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que
faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes
más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los
miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y
permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa,
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la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se
busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se
intentará integrar varias áreas o materias: los estudiantes podrán en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes
personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Se utilizarán estrategias motivadoras para el alumnado que potencien su autonomía y que desarrollen su pensamiento crítico y reflexivo.
Se elaborará y diseñará diferentes tipos de materiales y recursos didácticos, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los
aprendizajes. Se potenciará el uso de una variedad de materiales y recursos, introduciendo actividades y tareas de gamificación y d flipped classroom,
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten el acceso a recursos virtuales.
Se efectuará una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen.
Se tendrá en cuenta la opinión de los equipos educativos tras hacer una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas
metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y se ajustará a estos
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos didácticos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones-problema, que el alumnado deberá resolver haciendo un uso
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.
Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Se fomentará el papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, favoreciendo la motivación por
aprender.
Se procurará generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores
presentes en las competencias.
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Procuraremos aportar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de
usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos
de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe
tener participación interactiva, utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades
individuales y grupales. En la planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje se pondrá especial cuidado en que las actividades estén
secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las
alumnas.
Las actividades se plantearán debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como
forma de buscar posibles respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier
otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, guardarán una estrecha relación con los
contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula. Las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, tanto de manera individual como
colaborativa, de trabajo bibliográfico, de laboratorio o de campo, irán acompañadas de informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto
del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, acompañados de paneles, proyecciones u otros medios.
Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio presentará un equilibrio entre
las actividades teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del
alumnado. Por ello, siempre que se pueda, comenzará por el entorno próximo, aprovechando lo que el medio en Canarias nos ofrece.
La enseñanza de la Biología y Geología introducirá biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias, en
particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la sombra y valorando
sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida
y obra con la sociedad de su tiempo.
Igualmente, dada su creciente importancia, se potenciará que los alumnos y alumnas usen de las tecnologías de la información y la
comunicación. El ordenador puede utilizarse para buscar información, y para tratarla y presentarla, así como para ver estructuras que no pueden ver en
el laboratorio: las estructuras celulares, partes de la anatomía, etc. y para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil
realización experimental, como el efecto invernadero, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere una planificación adecuada que
tenga en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir.
El profesorado debe ser capaz de conectar con su alumnado, apreciar y entender sus necesidades y de buscar métodos específicos e
individualizados de satisfacerlas. Así el profesor o la profesora pasa a protagonizar un rol de líder con inteligencia emocional. El éxito de este nuevo
rol no depende tanto de lo que hacen sino de cómo lo hacen. El desempeño de liderazgo emocionalmente inteligente supone infundir esperanza,
confianza, optimismo y ayuda a su alumnado para que ellos y ellas se conviertan en lo mejor que pueden ser. El liderazgo se ejerce por medio de la
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conversación, la observación y la escucha activa y empática. Las acciones del profesorado irán dirigidas a crear grupos cohesionados y con un proyecto
común donde se desarrollen las competencias emocionales tanto en el profesorado como en el alumnado.
Metodología didáctica entendida como conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de
manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, conllevará distintos
modelos de enseñanza que se aplicarán cuando se requiera:
Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le
suministran.
Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal.
El profesorado no interviene.
Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una
práctica autónoma.
Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son temas amplios y complejos.
Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una
problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.
Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (preguntahipótesis-experimentación y o búsqueda de informaciónresultados-conclusiones)
Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción el alumnado y la construcción
colaborativa del conocimiento.
Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir de una
hipótesis, pero sí de un tema a investigar.
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Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol dado y actúa en relación a él.
Jurisprudencial: Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas sociales y éticos, que debe concluir con un veredicto.
Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser comprendida (datos, fechas, nombres, …). Requiere
enseñar técnicas específicas.
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte de una panorámica general del
contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…)
Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé la situación real, sepa actuar adecuadamente.
Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos basándose en analogías: unir dos cosas
aparentemente distintas.

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:
1. Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social.
3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia. Se trabajará la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y
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4.
5.

6.

7.

de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.
Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
Se intentará incorporar elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, fomentando aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. Se promoverá la práctica
diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.
El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado
con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de
peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

En definitiva se fomentará la convivencia democrática y participativa; se favorecerá las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de
forma pacífica; se impulsará la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres; se asegurará la no discriminación por opción sexual, por
procedencias culturales, por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual; se potenciará la
interculturalidad, la paz y la solidaridad; se promoverá hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se
educará en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación reflejados en el PEC del IES “San Benito” tienen en cuenta que es un centro público
de Educación Secundaria, Obligatoria y Bachillerato, laico, aconfesional y abierto a su entorno físico y social que, recogiendo como razón vital
primera de toda sociedad democrática la búsqueda de la felicidad y la dignidad humanas, pretende mediante la colaboración de todos los estamentos
que forman la comunidad escolar, la formación plena (humana, social y académica) del alumnado, mediante la construcción activa de la ciudadanía
global, de una educación pública de calidad, compensadora de las desigualdades sociales, así como la transmisión de conocimientos académicos y
competencias clave, de bienes culturales y de valores básicos como responsabilidad, honestidad, respeto y solidaridad,
Los principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro:
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SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos
positivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.
SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las
actividades cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros
modelos productivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica.
DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar
actuaciones y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica.
CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración,
utilizando el conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor.
DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y
tradiciones de su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y
extraescolares en diferentes ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y
competencia social y cívica.
INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana.
Relación directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos
Humanos en muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos
del niño y la niña y la lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica.

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN
EN EL CENTRO:
5.1. Contribución a la mejora de la convivencia:
Como apoyo al Plan de mejora de convivencia del centro, en la materia se realizan una serie de actuaciones enmarcadas en la práctica
docente:
- Mediante la planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo relacionados con diversos temas del
currículo, con asunción de responsabilidades y participación en procesos de revisión y mejora.
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-

-

Con metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta
de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.
Mediante la resolución de conflictos planteados en el aula o en los espacios comunes, fomentando valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a todo tipo de violencia. Se trabajará la
prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de racismo o xenofobia. Se evitarán
los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y se fomentará la mediación para resolver
problemas de convivencia entre el propio alumnado.
Impulsando la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación por opción sexual, por procedencias
culturales, por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual; se potenciará
la interculturalidad, la paz y la solidaridad; se promoverá hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las
nuevas tecnologías; se educará en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Elaboración con el alumnado de una serie de normas mínimas para el buen desarrollo de la clase y la convivencia en la misma.
Debates relacionados con la convivencia escolar (respetando el turno de palabra, la opinión de los compañeros, etc.).Empleando
estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la consecución de objetivos (toma de
decisiones, aceptación de responsabilidades, establecimiento de metas, cumplir con las tareas asignadas, perseverancia, asunción
de errores…).
Implicando a las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas y contribuyendo de esta forma a que estos
favorezcan a un ambiente de convivencia positiva en el centro para ello se utilizará el Pincel Ekade, reuniones directas con la
familia y las estrategias que proporcionen el Equipo de Convivencia de nuestro Centro.
Coordinación con la Educadora Social para el seguimiento del alumnado que presenta alguna necesidad de índole emocional y/o
social.
El planteamiento de abordar la asignatura atendiendo al ámbito afectivo emocional del alumnado y de la profesora para favorecer
la inteligencia emocional, facilita el trabajar en la mejora de la convivencia. El diálogo y la interacción positiva de las relaciones
interpersonales entre el alumnado y entre éste y la profesora, es la base de la comunicación del grupo. Cualquier conflicto,
diferencia de interés o situación tensa que se manifieste durante el curso será atendido siguiendo el protocolo de gestión de
conflictos del centro y en pro de la mejora de la convivencia. Así mimo las valoraciones que se estimen necesarias para mejorar
las relaciones en el grupo y el clima de aula se hará llegar al Equipo de Gestión de la Convivencia con propuestas de
intervención.
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5.2.

Contribución al Proyecto Resuelve: Actividades que favorecen la resolución de problemas desde alternativas metodológicas diferentes
incluidas en las clases diarias.
5.3. Contribución al Proyecto Radio: “Dando la palabra”. Creación de productos radiofónicos integrando sus acciones en las de las distintas
redes y proyectos del centro. Actividades de creación, difusión e información fomentando el trabajo cooperativo y la participación educativa
5.4. Contribución con el Proyecto COVID-19. Lo conocemos y lo aceptamos: Proyecto que trata de ayudar a entender la nueva situación
provocada por la pandemia y comprender y asumir las responsabilidades propias y sociales. Conocer los antecedentes de la pandemia.
Desarrollar actividades en colaboración de las redes y otros proyectos del centro.
5.5. Proyecto Jardín Botánico: Actividades para embellecer y mejorar el entorno exterior del centro. Generar material multimedia para
profundizar en el conocimiento de la vegetación del entorno. Coordinado por la profesora del Departamento de Biología y Geología Ana Luisa
Medina.
5.6. Proyecto PIDAS de la Red Canaria Innovas. Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible.

Ejes temáticos:
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Se proponen actividades diversas desde nuestro Departamento, el cual lleva la
coordinación de este eje. Dichas actividades y su programación se incluirán en la PGA del Centro por parte de su coordinadora María
Victoria Garabal García Talavera profesora del Departamento de Biología y Geología.
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
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3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Contribución desde nuestro Departamento a este porgrama:
-

Concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades cotidianas del
centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos
productivos.
Analizando y valorando las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación astronómica.
Analizando la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el deterioro del medio ambiente, con
elaboración y divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a disminuir la contaminación de nuestro patrimonio
natural.
Mediante el reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos de nuestro patrimonio natural
(bacterias, protozoos, algas, hongos, plantas y animales).
Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas canarios. Planificación y comunicación de acciones preventivas y
paliativas sobre impactos ambientales en Canarias.

6. Familia y Participación Educativa.
5.7. Contribución con el Periódico Pasillos. Publicando artículos elaborado por nuestro alumnado.
5.8 Contribución con el Programa Enseña: Acciones que relacionan las actividades escolares con nuestro patrimonio desde un punto de vista
interdisciplinar
5.9 Contribución con el proyecto UNICEF: Fomentar la participación de toda la comunidad educativa en acciones que refuercen los derechos
de la infancia desde el paradigma de la ciudadanía global y en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo
planifica y propone desde una perspectiva de seguimiento de la actualidad social.
5.10 Contribución con el proyecto El Español como puente. Proyecto de aprendizaje intercultural donde el alumando se realaciona con
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alumnado de otros países a través de medios digitales y comparten sus distintos modos de vida con el español como nexo
5.11 Contribución al Plan de Lectura:
-

El plan de lectura del Centro para el presente curso, se llevará a cabo trabajando pequeños textos que introduzcan al alumnado en
temas de su interés (relacionados con el área de Biología y Geología).
Estimulando en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar
la competencia comunicativa y la comprensión lectora.
Mediante la lectura de textos de carácter científico, noticias de actualidad, exposición de los trabajos de investigación, debates,
etc.
Participando desde nuestro Departamento en el periódico Pasillos, en la radio y en lo proyectado desde Bibescan (cuando se nos
requiera).

5.12 Contribución al fomento del uso educativo de las TIC:
-

Siempre que el aula disponga de medios, las exposiciones en clase se realizarán con medios audiovisuales fundamentados en el uso de los
diferentes programas informáticos.
Se fomentará la búsqueda de información a través de la red.
Favoreciendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección e interpretación de
información de carácter científico, y la presentación de conclusiones. Uso de plataformas como el Google drive, EVAGD, utilización del
Aula Medusa (este curso no estará disponible), el periódico digital Pasillos, colaborar con el proyecto Radio San Benito: dando la palabra
(en esta línea está la aplicación REC), uso de la plataforma Google Classroom y otras herramientas digitales.

5.13 Contribución con actividades realizadas en nuestro Huerto Escolar.
Se pretende que el alumnado se familiarice con la agricultura ecológica aprendiendo técnicas, de limpieza del terreno, hacer canteros, de
siembra, de recogida de productos, de regar, trabajar con el estiércol, venta de los productos, etc. Nuestro departamento podrá contribuir con
alguna de estas actividades.
5.14 Contribución al Proyecto de Igualdad del Centro (este curso escolar dentro del Proyecto INNOVAS. Y desde nuestro Departamento
podemos contribuir:
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-

Introduciendo biografías de personas científicas de forma contextualizada, teniendo en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia,
sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su
memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo.
Fomentando el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
Repartiendo de forma igualitarias las tareas que deben realizar en equipo, en especial en el trabajo de laboratorio ( de momento no
podemos realizar trabajos en el laboratorio por la situación de pandemia que estamos viviendo), y en otros trabajos colaborativos
potenciando la solidaridad.
Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
Mediante el conocimiento de la vida de investigadores e investigadoras que hayan contribuido a los avances científicos, incidiendo en
la igualdad de capacidades y oportunidades.
Transmitiendo la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y utilizar la información de carácter
científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
Utilizando un lenguaje inclusivo.

5.15 Cotnribución de nuestro Departamento a diversos proyectos del Centro. Nuestro departamento potencia la participación de la
comunidad educativa en la actividad de los centros desde el fomento y coordinación de los siguientes proyectos: el proyecto de Recuperación
del jardín Botánico del IES San Benito, Promoción de la salud y la Educación Emocional, el de ITES plus (está aún por determinar si continúa
este programa en el presente curso escolar), el proyecto Brotes (está aún por determinar si continúa este programa en el presente curso escolar)
el de Consulta joven, proyecto con V de Vacunas (está aún por determinar si se implanta este programa). Participamos también con algunas
actividades en el Huerto Escolar, RedPea y en el periódico Pasillos. Pretendemos participar en la radio de nuestro Centro y en alguna actividad
de Patrimonio, en Educación ambiental y Sostenibilidad, en Educación Afectivo Sexual, en participación educativa y en el proyecto COVID-19
del Centro.
5.16 Proyecto de Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA)
5.17 Programa AICLE. (Coordinado por la profesora de nuestro Departamento de Biología, Margarita Pérez Monje)
5.18 Programa ITES (dirigido en este curso escolar al alumnado de 1º, 2º, 3º de la ESO de la ESO y alumnado de 1º y 2º de PMAR)
(pendiente de confirmación)
5.19 Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito. (pendiente de determinar si se puede seguir
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realizando)
5.20 Periódico Pasillos.
5.21. Proyecto Brotes.
5.22. Días o semanas de especial relevancia en el Centro: San Diego, Marcha Ciclista, Proyecto de Trabajos Colaborativos, Semana de
la Salud, Semana Cultural, Semana de la Igualdad, Actividades de Navidad, Actividades de Carnaval, actividades Día de Canarias,
Programa del alumnado ayudante y mediador, etc. (Todos ellos pendientes de confirmar si se pueden realizar dado el problema que
genera la pandemia y que se debe repetar el plan de contigencia del Centro).
5.23. Proyecto Stars. (Pendiente de si se puede realizar en el presente curso escolar).
5.24. Proyecto con “V de Vacunas” (pendiente de confirmación).
A lo largo del curso se realizarán actividades, talleres y proyectos interdisciplinares que se pueden integrar en los programas, redes y días
singulares de nuestro Centro, los cuales se reflejarán en la memoria del mismo.

Contribución al Proyecto INNOVA en el eje de Escuelas Solidarias. Se presenta una programación específica para esta Red por parte de su
coordinadora
Contribución al Proyecto INNOVA al eje de Igualdad del Centro. Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. Se presenta una
programación específica para esta Red por parte de su coordinadora y desde nuestro departamento se atenderá abordará:
-

Introduciendo biografías de personas científicas de forma contextualizada, teniendo en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia,
sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su
memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo.
Fomentando el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
Repartiendo de forma igualitarias las tareas que deben realizar en equipo, en especial en el trabajo de laboratorio, y en otros trabajos
colaborativos. Participando, desde nuestro Departamento, en la Red Canaria de Escuelas Solidarias cuando se nos requiera.
Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
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-

Mediante el conocimiento de la vida de investigadores e investigadoras que hayan contribuido a los avances científicos, incidiendo en
la igualdad de capacidades y oportunidades.
Transmitiendo la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y utilizar la información de carácter
científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.
Colaborando con el Proyecto de Igualdad del Centro (Red Canaria de Escuelas por la Igualdad) y utilizando un lenguaje oral y escrito
inclusivo y coeducativo.
La profesora será modelo de inclusión de la diversidad sexual poniendo ejemplos de forma cotidiana e integrada en el desarrollo de las
sesiones de clase.
Romper estereotipos de género y de sexualidad, así como promover actitudes respetuosas con la diversidad.
En las relaciones sociales entre profesora y estudiantado se tendrá en cuenta pautas y normas de comportamiento que no perpetúen los
roles de género. Se mantendrá las expectativas de éxito altas en todo el alumnado.

Contribución al proyecto INNOVA al eje de Escuelas Sostenibles Se presenta una programación específica para esta Red por parte de su
coordinadora.
Contribución al proyecto INNOVA al eje de participación Educativa del Centro. Se presenta una programación específica para esta Red
por parte de su coordinadora.
Nuestro departamento potencia la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros desde el fomento y coordinación de
los siguientes proyectos: el proyecto de Recuperación del jardín Botánico del IES San Benito, Red de Escuelas promotoras de Salud, el de
ITES plus, el proyecto Brotes y el de Consulta joven., proyecto con V de Vacunas. Participamos también en el de Red de Huertos Escolares,
RedPea, RedEcos, Red de Escuelas Solidarias, en la Red de participación educativa y en el periódico Pasillos. Pretendemos participar en la
radio de nuestro Centro y en todo lo que organice Bibescan desde las tutorías.
5.11 Contribución al proyecto INNOVA en el eje Escuelas Promotoras de la Salud y bienestar emocional del Centro.
Se proponen actividades diversas desde nuestro Departamento, el cual lleva la coordinación. Dichas actividades y la programación se incluirán
en la PGA del Centro por parte de su coordinadora María Victoria Garabal García Talavera profesora del Departamento de Biología y Geología.
Se organizará también unas Jornadas de la Salud.
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5.12 Programa AICLE. Este curso la asignatura BIG se impartirá en AICLE. Las clases incluirán la lengua inglesa en el uso cotidiano y
habitual en el aula especialmente en instrucciones y expresiones frecuente del aula. Se favorece el uso de la lengua inglesa por el alumnado
buscando el uso natural y espontáneo por parte de éste.
Días o semanas de especial relevancia en el Centro, a determinar en función de las características especiales del curso debido a COVID19.
A lo largo del curso se realizarán actividades, talleres y proyectos interdisciplinares que se pueden integrar en los programas, redes y días
singulares de nuestro Centro, los cuales se reflejarán en la memoria del mismo.
Se organizará en nuestro Centro las Jornadas de la Salud, diseñadas desde la Red de Escuelas de Salud de nuestro Centro. El programa del
mismo se está diseñando ya que se adaptará a las circunstancias especiales por la COVID-19.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
Este curso, ante la incierta y variable realidad que vivimos por la pandemia COVID-19, el departamento de Biología y Geología para el nivel
de 1º ESO, muestra total predisposición para la realización de actividades complementarias por su gran valor educativo y, sin embargo, se
acoge a las restricciones por razones de seguridad de no proponer en este inicio de curso ninguna actividad. Solo si se dieran las condiciones de
seguridad para la realización de actividades complementarias se propondría la visita a algún museo, visita a aulas de la naturaleza o asistencia a
charlas impartidas por personas expertas en temas de interés para el alumnado, entre otras posibles propuestas. Se irá valorando a lo largo del
curso.
Participación en la Consulta joven del IES San Benito, durante todo el curso escolar.
Participación en el programa ITES plus.
Participación en el Programa Brotes.
NOTA:




Las fechas de las salidas que quedan por confirmar dependen de que sean fijadas por los centros de recepción.
Las actividades se podrán hacer coordinadas con otros Departamentos.
Se podrán hacer otras actividades en función de las ofertas recibidas a lo largo del curso escolar y las necesidades que se vayan generando.
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Dependiendo del presupuesto del Centro algunas actividades se podrán hacer o no; o se replantearán de otra manera.
Si no se supera la asistencia del alumnado a la actividad propuesta, de acuerdo al porcentaje aprobado por el Centro, dicha actividad puede
ser suspendida.
Muchas actividades se vinculan al eje de Escuelas promotoras de Salud y bienestar emocional, a la del Proyecto: Recuperación del Jardín
Botánico del IES San Benito, coordinadas por profesoras de nuestro Departamento.
Nuestro Departamento participará, en la medida de lo posible, en otros programas, proyectos y actividades que se desarrollen en el Centro.

9. EVALUACIÓN. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de
aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el
momento en que se detecten. Tendrá asimismo un carácter formativo, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de enseñanza y
de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado tomar como referencia los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables de cada materia.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa,
se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera de adaptación curricular por desfase en su referente
se realizará, además de lo establecido en las normas generales, de acuerdo con lo dictado en las normativas específicas que se encuentren en vigor. De
esta manera, la calificación podrá hacer referencia a su progreso en relación con lo establecido en su adaptación curricular, sin que la calificación
positiva signifique la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el alumno o la alumna se encuentra escolarizado, sino a la
superación de los criterios de evaluación previstos en la propia adaptación curricular.
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Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en las evaluaciones
continua y final de la materia, serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se establezcan en el currículo para la
etapa.

Criterios de calificación:
En cada trimestre se han seleccionado los criterios de evaluación que se van a trabajar, tal y como se contempla en la presente programación.
Al mismo tiempo se determina los instrumentos de evaluación con lo que se pretende evaluar cada criterio de evaluación. Los instrumentos de
evaluación seleccionados nos permiten evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes que se incluyen en cada criterio de evaluación. Una vez
que hayamos calificado cada instrumento de evaluación se obtendrá una nota numérica para cada criterio de evaluación, teniendo como referencia las
rúbricas. Cada uno de los mismos, contribuirá a la nota de evaluación con el mismo porcentaje. En decir, si en un trimestre se evalúa 4 criterios de
evaluación, cada uno de ellos contribuirá con un 25% sobre la nota del trimestre. En la siguiente evaluación se aplicará el mismo criterio y se incluirán
los criterios de evaluación de las anteriores evaluaciones. De manera, que la calificación de la segunda evaluación tendrá en cuenta que el periodo de
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera los tres
trimestres. Si un mismo criterio de evaluación se utiliza en las tres evaluaciones será ponderado con menor porcentaje en cada una de ellas, de manera
que se reparta de forma equitativa en las tres evaluaciones y pondere al final, lo mismo que el resto de los criterios de evaluación. Cada uno de los
instrumentos de evaluación que contribuyen a valorar un criterio de evaluación será ponderado de acuerdo a los estándares de aprendizaje, contenidos
y competencias que se contemplen en las mismas. La evaluación del alumnado quedará recogida en el registro de evaluación que utilice el profesorado
de la materia.
Cada criterio de evaluación contribuye a la adquisición de unas competencias básicas, la calificación de cada criterio se traslada a la
calificación de cada una de estas competencias y en ella se refleja si otros criterios contribuyen también a la adquisición de estas competencias que se
reflejará en la nota de la competencia, indicando el grado de adquisición de la misma, poco adecuado, adecuado, muy adecuado o excelente. Si en un
trimestre no se trabaja una competencia se hará en los siguientes cuando se trabaje los criterios que incluyan esas competencias. Puede ocurrir que una
competencia se trabaje desde varios criterios y se verá reflejado en la calificación de la competencia indicando su grado de adquisición teniendo como
referente las rúbricas.
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La recuperación de la materia se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación de la misma. El Centro ha
consensuado unas medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza para el
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, dicho plan primero diagnostica de forma colegiada las dificultades detectadas en cada uno de
estos alumnos y alumnas, para que lo conozca el alumnado y sus familias, y luego se determina las acciones que se deben aplicar para la mejora de su
aprendizaje, algunas son para aplicación común en todas las materias y otras se efectuarán por ámbitos. Esta medida puede ir implementada con otras
medidas individualizadas que estime el profesor de la materia, dado su especial conocimiento de los problemas detectados, para conseguir un mejor
rendimiento como puede ser entregar aquellos instrumentos que se han utilizado para evaluar: producciones en el cuaderno de las actividades
realizadas, informes de práctica no entregados, trabajo de investigación, y realizar una prueba que recoja los estándares de evaluación, contenidos y
criterios de evaluación utilizados. Dicha prueba se realizará en la primera quincena tras cada una de las evaluaciones. Previamente el profesorado que
imparta la materia informará convenientemente al alumnado que no haya superado la misma para que conozca con claridad lo que debe hacer para
superar la materia, estableciendo las medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje
Atendiendo a la orden de evaluación nº 322 del 5 de septiembre de 2016, donde se regula la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa las etapas de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes
en la comunidad autónoma de Canarias, el Departamento de Biología y Geología establece el siguiente plan de recuperación, medidas de refuerzo
y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que se establezca.

Respecto a la orden antes mencionada el Artículo 8. Evaluación y calificación de ámbitos y materias no superadas de cursos anteriores.
1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o
extraordinaria, dejando constancia de las calificaciones en un acta adicional.
2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos se atendrán a lo establecido en el artículo 7.8 de esta Orden, el cual indica
que el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además del curso al que promociona, de
todos los ámbitos y las materias no superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que
establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se
determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será tenida en
cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden.

85

IES San Benito-La Laguna
3. Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación corresponderá al profesor o a la profesora de la
materia respectiva del curso actual, de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación
de los aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y
extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta
Orden.
- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que el profesorado considere que se ha superado
la materia o materias del curso o cursos anteriores. En este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión «Pendiente»
(PTE) a partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia o ámbito.
- En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al departamento de
coordinación didáctica correspondiente, de acuerdo con las medidas de recuperación que establezca al efecto. Si una de las materias no
superadas es una materia específica de tercer curso que deja de cursar en cuarto, como consecuencia de la elección de las materias específicas
de este nivel, el alumnado la sustituirá por la no cursada en tercero con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos.
- Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, y están integradas en alguno de los ámbitos, la evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará equivalente
a la superación de la materia o las materias que tenía pendientes.

-

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto:
Al alumnado de 2º de la ESO con la Biología y Geología pendiente de 1º de la ESO se le informará, en una reunión a la que será convocado
el 4 de noviembre de 2020 de 9.05 a 9.55h., del plan de recuperación de la materia, el cual consistirá en la realización por parte del alumno de
una serie de actividades propuestas por el Departamento que recojan los estándares de aprendizaje y contenidos que se establecen en los
criterios de evaluación de la materia contemplados en la Programación Didáctica del Departamento. Estas actividades le ayudará a reforzar los
contenidos de la misma y se deberán entregar el día de la realización de las pruebas escritas. Se evaluará al alumnado con materias pendientes
mediante la realización de dos pruebas escritas: una se realizará el miércoles 20 de enero de 9.05 a 9.55h. y la segunda prueba el miércoles
21 de abril de 9.05 a 9.55h.. La primera prueba incluirá preguntas relacionadas con los estándares de aprendizaje y contenidos de las
unidades: 1 (criterio de evaluación 2), unidad 2 (criterio de evaluación 3), unidad 3 (C.E. 4) y unidad 4 (C.E 5) La segunda prueba incluirá
preguntas relacionadas con los estándares de aprendizaje y contenidos de las unidades: 5 (criterio de evaluación 6), unidad 6 (criterio de
evaluación 7), unidad 8 (C.E. 8) y unidad 9 (C.E 9). El alumnado podrá resolver las dudas que se le vayan presentando en las horas de jefatura
de departamento, el martes a segunda hora. La ponderación que se utilizará para establecer la calificación de la materia pendiente será: 40% de
la calificación de las actividades entregadas y un 60% de la prueba escrita. Para la elaboración de la prueba se tendrá en cuenta los contenidos y
estándares de aprendizaje contemplados en la programación para cada criterio de evaluación
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Si entre las dos pruebas escritas y las actividades entregadas el día del examen al profesor o profesora se obtiene 5 o más se considera
recuperada. Por último, en caso de no superar la materia con estas pruebas, los alumnos tendrán que examinarse de las partes no superada el
miércoles 5 de mayo de 9.05 a 9.55h. De no hacerlo en esta prueba tendrá la opción de superarla en la prueba extraordinaria de septiembre,
que recogerá los contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación contemplados en la programación.

NOTA: Aquel alumnado que haya promocionado a 2º de la ESO en el curso escolar 2019-20 y que le quede pendiente la materia de 1º de la ESO
sólo tendrá que recuperar los contenidos y estándares de aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación, ya que son los que se
pudieron evaluar en el curso escolar anterior, los de la tercera evaluación no se pudieron evaluar debido al confinamiento del alumnado por la
Covid-19.

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO :
a) Contenidos y estándares de aprendizaje por unidad en 1ºESO
Unidad 1
1. Identificación de las principales ideas sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias.
2. Organización del Sistema Solar.
3. Localización de la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
4. Interpretación de los fenómenos principales debidos a los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol relacionándolos con el día y la noche las
fases lunares, las estaciones, las mareas y los eclipses.
5. Descripción de las características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
6. Valoración de las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación astronómica
Unidad 2
1. Interpretación de la estructura interna de la Tierra, justificación de la distribución de los materiales más frecuentes en grandes capas y
descripción de las características generales de la corteza, el manto y el núcleo.
2. Uso de claves dicotómicas y de la observación para la diferenciación e identificación de los minerales y rocas más abundantes.
3. Características y propiedades de las rocas y minerales más abundantes en el entorno próximo y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito
de la vida cotidiana.
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4.

Reconocimiento de la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos

Unidad 3
1. Estructura y composición de la atmósfera. Propiedades del aire.
2. Papel protector de la atmósfera (ionosfera, capa de ozono y efecto invernadero) y sobre su importancia para los seres vivos.
3. Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su origen.
4. Problemas de la contaminación y sus repercusiones (el “agujero” de la capa de ozono y el cambio climático).
5. Análisis de la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el deterioro del medio ambiente.
6. Propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a disminuir la contaminación atmosférica.
Unidad 4
1. Interpretación del ciclo del agua y de la distribución del agua en el planeta.
2. Análisis de los usos del agua dulce y salada, de la obtención del agua en Canarias y de su relación con los tipos de contaminación.
4. Consumo de agua responsable y medidas para su gestión sostenible.
Unidad 5
1. Comparación eficaz de la célula procariota y eucariota y de la célula animal y vegetal para deducir sus características básicas.
2. Distinción entre seres vivos unicelulares y pluricelulares. Descripción de las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
3. Proceso de nutrición autótrofa y heterótrofa y relación entre ambos.
Unidad 6
1. Concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica y de los criterios de clasificación de los seres vivos.
2. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función del tipo y número de células y del tipo de nutrición.
3. Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.
4. Reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos).
Unidad 7
1. Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas, animales invertebrados, animales vertebrados).
2. Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Reconocimiento de
sus características principales. Identificación de las plantas más representativas de los ecosistemas canarios.
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3. Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
Identificación de los invertebrados más representativos de los ecosistemas canarios.
4. Clasificación de los principales grupos taxonómicos de animales vertebrados.
5. Relación entre algunas estructuras significativas de plantas y animales y su adaptación a determinadas condiciones ambientales.

Unidad 8
1. Descripción de las características de los ecosistemas terrestres y acuáticos: identificación de sus componentes y de las interacciones que se
establecen entre ellos, tomando como ejemplos los ecosistemas de Canarias.
2. Análisis de los factores desencadenantes de los desequilibrios en los ecosistemas.
3. Riesgos que comportan su explotación, degradación o pérdida.
4. Impactos ambientales en Canarias.

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
Los alumnos deberán realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el curso, las cuales le servirán de repaso para poder abordar la
prueba extraordinaria, así como fijarse en los contenidos y estándares de aprendizaje necesarios para superar la prueba. Dispondrán de las horas que
tenía el profesor de la materia para impartir la misma para consultar dudas y como clases de repaso.
La prueba extraordinaria incluirá los contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación. Contendrá de forma equitativa
preguntas de todas las unidades de programación reseñados en el apartado anterior.
Los criterios específicos de corrección serán los siguientes: cada una de las preguntas valdrá un punto y se establecerá la suma de las
calificaciones de las mismas y se multiplicará por 10 y se dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De esta forma se obtendrá la
calificación de la misma. La corrección de la prueba tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto,
asumirá la corrección el Departamento de Biología y Geología.
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c) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EN LA ESO:
Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones cortas, definir conceptos,
desarrollo de preguntas, preguntas tipo test, completar esquemas, preguntas de verdadero y falso, establecer diferencias y semejanzas, completar frases
incompletas, cuestiones sobre un texto, etc.). Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las
unidades; subrayado y esquemas que faciliten el estudio y la comprensión; debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar
recursos disponibles en internet relacionados con la materia y que ha sido proporcionado por el profesorado de Biología y Geología. Es importante que
tenga como referencia los estándares de aprendizaje y contenidos que se indica en el punto “a” de este apartado.

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
Los procedimientos extraordinarios de evaluación en la ESO deben atenerse a las siguientes orientaciones generales:
1. En la ESO se establecerán sistemas extraordinarios de evaluación ante la inasistencia reiterada del alumno, prestando especial atención a
las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia. El procedimiento deberá figurar con una fecha o temporalización
determinada.
2. Los equipos educativos aprovecharán sus reuniones mensuales para valorar si hay casos de alumnos/as con faltas de asistencia reiteradas a
clase que impidan su evaluación de forma adecuada. Prestando especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada
inasistencia.
3. Los equipos educativos analizarán cada caso en particular y actuarán en función de las circunstancias específicas de cada alumno/a.
4. Cuando tengamos conocimiento de que un alumno/a va a faltar de forma justificada durante un período largo de tiempo, intentaremos evitar
su retraso a clase, y el problema de no poderle evaluar, haciéndole llegar algún plan de trabajo. Este podría ser:

a) Seleccionar algunas actividades, las más representativas, del período en el que ha faltado a clase, para que las haga en su casa.
Presentará las mismas dentro del plazo previamente convenido. Entre estas actividades estará la lectura de texto que deberá de
trabajarse atendiendo a una serie de preguntas guiadas. Estos textos se seleccionarán en relación con las unidades didácticas
impartidas. Realización de algún trabajo de investigación.
90

IES San Benito-La Laguna
b) Para evaluar los contenidos impartidos durante este tiempo, se realizarán dos o varias pruebas escritas, dependiendo del número de
faltas del alumno.

c) Para evaluar las capacidades, se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en otras evaluaciones, el trabajo presentado y las
pruebas escritas. Se valorará el esfuerzo realizado y el ritmo de aprendizaje del alumno.
4.- Si un alumno falta de forma injustificada, pero el equipo educativo conoce problemas personales o familiares graves que estén motivando su
ausencia, se intentará, con ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, que se reincorpore lo más pronto posible. Una vez conseguido se le
establecerá algún plan de trabajo que le facilite su puesta al día. Este plan podría estar en la línea de lo propuesto en el punto anterior.
Se utilizará para aquellos alumnos que hayan superado en índice de faltas de asistencia a clase justificadas o injustificadas y que por ello no
puedan ser evaluados por el sistema ordinario.
Deberá servir para averiguar, dentro del marco de los criterios de evaluación del nivel, el grado de consecución de los diferentes contenidos
impartidos en el aula, estándares de aprendizaje y dar información sobre el desarrollo de las diferentes capacidades.
Para aquellos alumnos con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan
reconocido el derecho a la evaluación extraordinaria se arbitrará con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación:
 Deberán presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente
elaboradas.
 Presentar así mismo los trabajos que se hayan marcado.
 Realizar una prueba escrita acorde a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
A estos alumnos/as se le comunicará, con tiempo suficiente, el procedimiento a seguir con fecha o temporalización determinada.
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumno impida la aplicación de la evaluación continua, se empleara los sistemas de evaluación
alternativos que se detallaron anteriormente, sujetos a los criterios y procedimientos de evaluación alternativos que se encuentran en la orden de
evaluación nº322/2016. Estos criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas de inasistencia a clase que se
acuerden para la utilización de los sistemas de evaluación alternativos se contemplan en la PGA del Centro y desde nuestra programación
didáctica del Departamento hacemos referencia a ellos.
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12. Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación
didáctica.
A lo largo del curso, en las distintas reuniones del departamento, se irán valorando y ajustando la programación anual según las características
del alumnado y su ritmo de trabajo y quedará reflejado en las actas de Departamento. Se evaluará tanto el proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado como el desarrollo de la práctica docente con el objetivo de mejorar en todos aquellos parámetros que intervienen en el funcionamiento del
grupo clase, en el proceso de aprendizaje del alumno como en nuestra práctica docente.
Esta evaluación le permite al alumnado identificar sus logros y debilidades, al profesorado analizar y reflexionar sobre el desempeño de la práctica
docente y permite identificar aquellos aspectos que intervienen en el desarrollo de las competencias.
Es importante valorar la actividad docente haciendo énfasis en la fase de preparación previa al contacto con los alumnos que obliga a tomar
decisiones respecto a cada uno de los apartados de una programación de aula: los objetivos que se van a trabajar, los contenidos, las actividades,
instrumentos, agrupamientos, etc., que se consideren más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos, los recursos suficientes y variados que
resulten más congruentes con la realidad concreta del alumnado Es decir ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y al alumnado del
mismo. Debemos analizar también si se produce una buena comunicación con las familias o tutores legales del alumnado en orden a poder ayudar a la
mejora del rendimiento y aprendizaje del mismo
También resulta imprescindible concretar los criterios, modelos de enseñanza, metodología, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante
los que se va a comprobar que el alumnado va aprendiendo, a la vez que desarrollan las competencias. Además prever las condiciones de tiempo y de
espacio para lograr el aprendizaje. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma.
La práctica docente la evaluamos, analizando sus problemas y dificultades, con la opinión que emite el alumnado en las sesiones de tutorías y
en la que se hace un seguimiento de las distintas materias, más la que realiza el profesorado de la misma, preguntando al alumnado las dificultades
detectadas, en donde se analiza aspectos como la evaluación de la materia, el diseño de materiales, etc. La propia reunión de departamento sirve para
analizar la eficacia de los instrumentos de evaluación utilizados, la eficacia de la elección de las actividades, el diseño de las prácticas de laboratorio,
etc., y el documento de departamento que se entrega a Jefatura después de haber finalizado cada sesión de evaluación, en donde se recoge un análisis y
se valora el rendimiento de los resultados y se hacen propuestas de mejora, así como, la propia reflexión que hacen los equipos educativos en cada
sesión de evaluación.
Al mismo tiempo, para evaluar las situaciones de aprendizaje y la práctica docente se llevará a cabo un “diario de aprendizaje de profesora” que
recoja todos los aspectos relevantes de la aplicación de las actividades, el impacto en el alumnado, el resultado que se percibe desde un punto de vista
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académico de rendimiento como de satisfacción personal. Asimismo, sirve para dejar constancias de posibles mejoras o modificaciones pertinentes que
aparecen como consecuencia de la puesta en práctica de las Situaciones de aprendizaje.
La reflexión de la práctica docente se llevará a cabo a través del diario de la profesora y las reuniones de departamento. Por un lado, en el diario
de profesora se recogerán aspectos como es la respuesta del alumnado a las actividades y tareas planteas en las diferentes unidades de programación;
así como la respuesta de la profesora y las propuestas de mejora en función de lo observado en la práctica. Los indicadores que se tendrán en cuenta
son las percepciones de satisfacción del alumnado, su participación y contribución creativa a lo trabajado, así como, actitudes frente a la asignatura, su
contenido y las relaciones entre compañeros y compañeras. La observación sistemática es la técnica empleada y pese al valor subjetivo se considera
una aportación muy constructiva en la mejora y ajuste real de la programación al grupo y nivel. Con el fin de evaluar este proceso de enseñanza se ha
propuesto un modelo de “diario de la profesora”, en el cual se incluyen los indicadores ya descritos y se realiza una ficha por alumno o alumna. Por
otro lado, a través de las reuniones de las tres profesoras en la reunión de departamento se discutirán los avances y dificultades que cada una tiene en el
desarrollo de la programación. Esto contribuye a una valoración del ajuste de la programación a la realidad.
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