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1. PROFESORADO Y DEPARTAMENTO IMPLICADO. 
 

· D. Antonio Arco Sánchez (Profesor de la Asignatura) 

· D. Eduardo Sánchez Vaquero (Profesor de la Asignatura y Jefe del Departamento de CCNN) 

 

2. ALUMNADO 
 

2.1 Características de los grupos; resultados de las pruebas iniciales. 

 En los primeros días del curso se realizaron las pruebas iniciales a los alumnos, con el objeto de conocer 

mejor a los distintos grupos y establecer el ritmo de trabajo más adecuado para cada grupo. El departamento imparte 

clases en los siguientes grupos, todos ellos de Educación Secundaria Obligatoria: 

 

 3º A 

 Compuesto por 19 alumnos de los cuales 3 asisten al programa PMAR, por lo que solo 16 cursan la 

asignatura de biología y geología. Solo un alumno supera la prueba inicial (7%). 

 

3ºB 

 Compuesto por 19 alumnos de los cuales 2, asisten al programa PMAR, por lo que solo 17 cursan la 

asignatura del biología y geología. Un 65% de los alumnos superan la prueba inicial de biología y geología. 

 

 

2.2 Alumnos con materias pendientes 
 

Junto con los alumnos que cursan las diferentes materias, que imparte este departamento de forma ordinaria, 

hay alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 

El número de alumnos de cursos superiores, que deben recuperar la materia es: 

Ciencias Naturales de 2º ESO.............................: 4  Alumnos/as 

 

 

 Para estos alumnos se realizará un programa de recuperación detallado en la programación de alumnos con 

materias pendientes. 

 

2.3 Libro de texto. 
 

 El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso en biología y geología, es: 
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 3º E.S.O. Biología y Geología. Editorial Anaya. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

3.1 Objetivos 

 

-  Conocer la unidad elemental de los seres vivos, su organización interna y los niveles de organización del 

estado pluricelular. 

-  Comprender la importancia de los alimentos y nutrientes para el organismo y relacionar la dieta con el 

estado de salud de las personas. 

-  Reconocer la sangre como un medio de transporte y de defensa del organismo y describir los órganos y 

aparatos relacionados con la nutrición. 

-  Explicar la función de relación distinguiendo entre la función integradora del sistema nervioso y el 

sistema endocrino. 

-  Explicar las características de la reproducción humana y conocer los métodos de control de la 

reproducción y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

-  Definir salud y enfermedad y describir las causas que originan las enfermedades, los métodos de 

prevención y curación y los hábitos saludables. 

-  Definir mineral y cristal, y diferenciar la materia amorfa de la materia cristalina. 

-  Conocer los minerales más importantes y sus aplicaciones industriales. 

-  Definir los conceptos de roca, textura y estructura, y explicar el origen de las rocas, relacionándolo con el 

ciclo litológico. 

-  Conocer la clasificación de las rocas, describir las especies más importantes y explicar sus aplicaciones 

de interés industrial. 

 

3.2 Contenidos 
 

 La organización del cuerpo humano  

 

– Células, tejidos, órganos y sistemas. 

– Trasplantes y donaciones. 

 

 

La alimentación y nutrición humanas 
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-  Alimentos y nutrientes. 

-  La clasificación de los alimentos. 

-  La dieta. 

-  Manipulación y conservación de los alimentos. 

-  La contaminación de los alimentos y trastornos de la dieta. 

 

Aparatos que intervienen en la nutrición 

 

-  El aparato digestivo. 

-  El aparato respiratorio. 

-  El sistema circulatorio (la circulación sanguínea). 

-  El sistema linfático. 

-  El aparato excretor. 

 

La función de relación 

 

-  La función de relación. 

-  Los receptores (órganos de los sentidos). 

-  La coordinación nerviosa. 

-  La coordinación endocrina. 

-  El aparato locomotor. 

 

La reproducción 

 

-  Reproducción, sexo y adolescencia. 

-  Los aparatos reproductores masculino y femenino. 

-  La formación de una nueva vida. 

-  La fertilidad y su control. 

-  Reproducción y salud. 

 

La salud y la enfermedad humanas 

 

-  La salud y sus determinantes. 

-  Tipos de enfermedades. 

-  Transmisión de las enfermedades infecciosas. 

-  Las defensas del organismo (sistema inmunitario, inmunidad innata y adaptativa). 
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-  Ayudamos al organismo (vacunas, sueros y medicamentos) 

 

La cambiante superficie de la Tierra 

 

-  La energía cambia la Tierra. 

-  Las dinámicas de la  atmósfera y de la hidrosfera. 

-  El tiempo atmosférico y su estudio. El clima. 

-  El relieve terrestre. 

-  Los minerales y las rocas. 

-  Las rocas magmáticas y metamórficas. 

-  Las rocas sedimentarias. 

-  Tipos de rocas sedimentarias. 

-  Los combustibles fósiles. 

 

El modelado del relieve 

 

-  El modelado del relieve y los procesos exógenos. 

-  La meteorización. 

-  La acción geológica de las corrientes de agua. 

-  La acción geológica de las aguas subterráneas. 

-  La acción geológica del mar. 

-  La acción geológica de los glaciares. 

-  La acción geológica del viento. 

 

 

La actividad humana y el medio ambiente 

 

-  Los recursos naturales. 

-  Los recursos energéticos. 

-  Los recursos hídricos. 

-  La biodiversidad, el suelo, los minerales y las rocas. 

-  Problemas globales. 

-  Soluciones globales. 

 

3.3 Criterios de Evaluación 
 

-  Diferencia entre grados de organización celular y entre tipos de células e identifica los orgánulos y los 

relaciona con las funciones celulares. 
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-  Relaciona el medio interno con el estado pluricelular  y define tejido, órgano y aparato. 

-  Define alimento y nutriente y explica la función de estos en el organismo valorando la importancia de la 

dieta en el buen estado de salud. 

-  Identifica las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y valora los hábitos saludables de 

higiene alimentaria. 

-  Distingue los componentes sanguíneos y explica sus funciones. 

-  Identifica en esquemas y figuras los órganos del aparato digestivo y explica y localiza en esquemas los 

lugares en que se realizan los procesos digestivos. 

-  Distingue los componentes de los aparatos circulatorio, respiratorio y excretor y conoce su 

funcionamiento. 

-  Conoce los órganos de los sentidos y el funcionamiento del sistema nervioso y enumera los factores que 

lo pueden alterar y la forma de prevenirlo. 

-  Relaciona las glándulas endocrinas con su función y las causas de sus alteraciones más frecuentes. 

-  Localiza en esquemas los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor y conoce su 

funcionamiento. 

-  Distingue entre reproducción y sexualidad e interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor y 

describe el proceso de fecundación. 

-  Identifica las técnicas de reproducción asistida, los métodos de control de la fertilidad y las principales 

enfermedades de transmisión sexual y su prevención. 

-  Explica los conceptos de salud y enfermedad. 

-  Conoce los métodos de prevención de las principales enfermedades relacionadas con la nutrición, la 

relación y la reproducción así como los hábitos saludables. 

-  Identifica los minerales más importantes y enumera sus principales aplicaciones. 

-  Define roca, textura y estructura. 

-  Conoce los criterios utilizados para clasificar las rocas. 

– Explica las aplicaciones industriales de las rocas más importantes. 

 

3.4 Estándares de aprendizaje evaluables. 
  

- Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de 

la utilización de diversas fuentes. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando 

diversos soportes. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 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 
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observaciones e interpretando sus resultados. 

 

- Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 

Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 3.1. 

Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones 

que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. Distingue y explica los diferentes mecanismos 

de transmisión de las enfermedades infecciosas. Conoce y describe hábitos de vida saludable 

identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. Propone métodos para evitar el 

contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. Explica en que consiste el proceso 

de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades.  

Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y 

órganos. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas 

y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el 

individuo y la sociedad. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona cada 

nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.  

Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas 

con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 

Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. Determina e identifica, a partir de gráficos y 

esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo 

con su contribución en el proceso. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las 

funciones de nutrición. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. Conoce y explica los componentes de los 

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento. Especifica la función de cada 

uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. Describe los procesos implicados 

en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. Clasifica 

distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se 

encuentran. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función. 

 

- Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas 

del aparato locomotor. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y 

los relaciona con el sistema nervioso que los controla. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que 
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pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. Identifica en esquemas 

los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función. Describe 

las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su 

regulación. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más frecuentes. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

 

3.5 Competencias 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con los avances en la elaboración de combustibles no 

contaminantes, y en el diseño y fabricación de nuevos medicamentos más eficaces. 

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los cambios de estado, las interacciones 

eléctricas, los cambios químicos, etc. 

-  Realizar experiencias sencillas para detectar las propiedades eléctricas de la materia, comprobar las leyes 

de los gases, separar los componentes de una mezcla, etc. 

-  Extraer conclusiones de observaciones de los fenómenos eléctricos y de los datos obtenidos al medir con 

instrumentos la carga eléctrica, los volúmenes y las masas de las sustancias que intervienen en una 

reacción química, etc., y analizarlas. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el modelo atómico de Rutherford o la representación atómica-

molecular de diferentes sustancias, ya sean simples o compuestas, y utilizar la información 

proporcionada por la tabla periódica. 

– Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la concentración y la riqueza de las disoluciones, la 

carga eléctrica, etc., a fin de resolver problemas, realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la 

información y extraer conclusiones. 

 

Competencia digital 

-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas 

conceptuales, gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica. 

 

Comunicación lingüística 

-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos, relativos a la estructura atómica de la 

materia y a la ciencia química, que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos 

adquiridos en diferentes fuentes. 

 

 Competencias sociales y cívicas. 
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- Valorar el uso responsable de los recursos naturales, como el carbón y el petróleo, y tomar conciencia de 

la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad. 

 

 Aprender a aprender. 

- Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, además de 

ser consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos que 

requieren proponer soluciones. 

Conciencia y expresiones culturales. 

- Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, 

- Tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 

 

3.6 Metodología. 

 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial de conocimientos previos a todos los alumnos y 

alumnas con el fin de determinar, en líneas generales, el nivel de competencia de cada grupo y tomar las medidas 

oportunas. 

 

La metodología que se empleará en las distintas sesiones y unidades didácticas, será: 

a.  Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de  texto y 

explicación. 

b. Desarrollo del tema, en el que se desarrollarán alguna/s de las siguientes actividades: 

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación. 

 Fotocopias sobre aspectos puntuales. 

 Material audiovisual. 

 Debates o puesta en común. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en pequeño grupo. 
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 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC. 

 Lecturas y comentarios de textos científicos. 

 Elaboración de trabajos monográficos. 

 

c. Actividades de refuerzo, resolución de dudas... 

  

 Hacemos especial hincapié en la utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una herramienta 

muy útil en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre otros,  con los siguientes 

materiales 

 Proyecto Biosfera 

 Iniciación interactiva. 

 Viaje al interior de la materia. 

 Proyecto Newton 

 Proyecto Antonio de  Ulloa 

 Recursos de Educaplus 

 

 También se trabajara con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto y con 

todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase. 

  

     d. Materiales curriculares 

En cada unidad didáctica, el profesor utilizará los materiales o recursos didácticos que considere oportunos o tenga 

disponibles, de los siguientes: 

- Libros de texto y libro digital. 

- Ordenadores del aula. 

- Libros de consulta de la biblioteca del centro. 

- Pizarra digital    

- Reproductores de vídeo y DVDs. 

- Material de laboratorio. 
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3.7 Secuenciación de los contenidos. 

 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN  

U.D.1: La organización del cuerpo humano. 15 sesiones 

1er Trimestre U.D.2: La alimentación y la nutrición. 15 sesiones 

U.D.3: Aparatos para la nutrición. 10 sesiones 

U.D.4: La función de relación. 10 sesiones 

2º Trimestre U.D.5: La reproducción humana. 10 sesiones 

U.D.6: La salud y la enfermedad. 9 sesiones 

U.D.7: La cambiante superficie de la Tierra. 14 sesiones 

3er Trimestre U.D.8: El modelo del relieve. 12 sesiones 

U.D.9: El ser humano y el medio ambiente 10 sesiones 

Número total de sesiones  108 sesiones  

 

 

3.8 Evaluación. 

 

  Consideramos la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han 

alcanzado los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presta un gran servicio al informarnos 

de cómo debe modificarse un determinado proceso didáctico en función del grado de consecución de dichos 

objetivos. Igualmente indica al alumnado el grado de consecución de su aprendizaje. 

 

a. Criterios de calificación 

La calificación final del alumno en cada trimestre, será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 80%. 

 Trabajo en clase y en casa: 10% (Desglosado en: Tarea diaria 5%, preguntas, actividades de clase y acti-

tud 5%). 

 Cuaderno: 10% 

Para evaluar el trabajo en clase y en casa se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto en casa 

como en clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno del alumno (tener completa la libreta, corregida, 

limpia y en orden), que se valorará el día que se celebre el examen de cada unidad didáctica. 

Para evaluar actitudes, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de centro, nos ba-

samos en la observación permanente y continua, en aspectos como los detallados a continuación: 
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a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento del 

turno de palabra, etc.). 

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e 

interés mostrado ante la materia y trabajo desarrollado en clase. 

c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación con mate-

rial necesario. 

d) Se penalizará al alumno cuando la entrega de trabajos, cuadernos, actividades, etc., se realice 

fuera de plazo. 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado un tra-

bajo específico y de carácter voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad 

vista, con la que los alumnos podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar el primer trimestre después de la primera evaluación, al comienzo 

de la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, 

al comienzo de la tercera evaluación. Finalmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, 

cuando termine esta. 

La nota de la evaluación en la convocatoria de Junio, saldrá de la media aritmética de las 3 evaluaciones 

(o de sus recuperaciones). El alumno conseguirá aprobar la asignatura, si esta media aritmética es igual o superior 

a 5. 

A cada alumno que no supere la asignatura en la convocatoria de junio, se le entregará un informe de re-

cuperación detallado y podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

b. Criterios de calificación para ALUMNOS REPETIDORES.  

Según el plan de recuperación para alumnos repetidores, la calificación final del alumno en cada trimestre y 

en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 70%. 

 Trabajo en clase y en casa: 10% (Desglosado en: Tarea diaria 10%, preguntas o actividades de clase 5 %, 

actitud 5%). 

 Cuaderno: 20% 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado repetidor un 

trabajo específico y de carácter voluntario, de refuerzo y referente a la unidad vista, con la que los alumnos po-

drán subir un punto la nota del control. 



Programación 3º ESO                                                                                                                                                Departamento de 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                CURSO 2015-16                                              Ciencias de la Naturaleza 

 13 

Se realizará un examen para recuperar las unidades no superadas del primer trimestre después de la primera 

evaluación, al comienzo de la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al 

comienzo de la tercera evaluación. E igualmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, 

cuando termine esta. 

A cada alumno que no supere la asignatura en junio se le entregará un informe de recuperación detallado y 

podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La actitud se evaluará de la misma forma que al resto del alumnado de este curso. 

 
c.  Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos/as son: 

 

 Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán 

estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia. 

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la 

corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. 

Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades 

relacionadas con el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el juicio 

de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información disponible, por 

lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la 

información obtenida. 

 Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

 - Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. Será 

un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 

capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta 

prueba además, será, junto a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro 
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referente para la Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado de dicha evaluación se 

adoptará las medidas pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 - Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 

información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el planteamiento 

de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

 

- Para la evaluación formativa utilizaremos: 

 - Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: que 

no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores 

corregidos, y la interpretación de los resultados de las actividades. 

 - Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará pudiendo tener en cuenta los siguientes 

aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable para la tarea diaria, asistencia, 

puntualidad, interés, respeto al compañero y al profesor, comportamiento general. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas objetivas donde 

aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de 

aprendizaje del alumnado. Se calificarán atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, 

según el grado de consecución de los mismos. Estas pruebas pueden contener preguntas de tipo test, de relacionar 

o definir conceptos, de elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de resolución de 

problemas, comprensión de textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También pueden incluir preguntas 

relacionadas con las actividades extraescolares o con las prácticas de laboratorio realizadas. 

 - Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a las notas de clase 

referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, como en el laboratorio o el campo. 

También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo, así como la corrección de ejercicios en 

la pizarra por parte del alumnado observando procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado 

se podrían recoger también: 

 Todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la fluidez lectora. 

 Las relacionadas con la resolución de problemas, trabajando de forma progresiva las distintas fases en la 

resolución de un problema. 

 Las de grupo o colaborativas. 
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 Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnado para resumir las 

principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios que afiancen sus conocimientos. 

 Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información. 

 Informes de prácticas de laboratorio. 

 Trabajos sobre las excursiones 

 Debates y exposiciones 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

 Dentro de cada grupo, el nivel de los distintos alumnos es muy diverso. La atención a la diversidad se hará 

de la siguiente manera: 

 

4.1 Alumnos con  necesidades educativas especiales 
 
 Estos alumnos trabajan con una adaptación curricular significativa. El Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza colabora desde hace años en la realización de material específico para estos alumnos, por lo que estos 

alumnos trabajarán con el material específico elaborado para ellos. 

 No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el resto de la clase, aunque su forma de ser evaluados 

y calificados, será diferente, atendiendo a sus circunstancias individuales. 

 Estos alumnos también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora específica, por lo que a la hora de 

calificar la asignatura, se hará de forma conjunta. 

 

4.2 Alumnos con dificultades de aprendizaje 
 

 Para aquellos alumnos que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en la 

programación, se trabajará con una adaptación curricular no significativa, de manera que se priorizarán unos 

contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor dificultad, e incluso se podrán 

realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos que se impartan. Con esto se pretende que estos 

alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos establecidos. En cada unidad didáctica se seleccionarán aquellos 

contenidos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos del curso. Estos contenidos mínimos se especificarán en 

la programación de aula. 

 

 

4.3 Alumnos con facilidad para el aprendizaje 
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Hace varios cursos, se puso en marcha un protocolo para la detección precoz de alumnos con altas 

capacidades intelectuales en 1º de ESO. La forma de actuar con estos alumnos está aún por determinar. En principio, 

para todos estos alumnos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas capacidades,  y que 

demandan más, se propondrán actividades de profundización sobre los contenidos impartidos en clase. 

 

 

4.4 Alumnos repetidores. 
 

 Según el artículo 15 del Decreto 231/2007 los alumnos repetidores deben tener un plan específico y 

personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. 

 Este plan será elaborado por el profesor que imparta clase a estos alumnos e irá centrado fundamentalmente 

a mejorar actitudes que propicien el aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las condiciones curriculares de 

cada alumno y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo fracaso. 

 Estos alumnos serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado. 

 

4.5 Alumnos con ciencias naturales 2º ESO, pendiente. 
 

 Para estos alumnos se ha elaborado una programación específica de recuperación de los objetivos no 

alcanzados. 

  

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 2º PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

A los alumnos que tengan esta asignatura suspensa del curso anterior se les hará entrega de dos cuadernillos de 

actividades para realizar y poder recuperar la materia. Se les hará entrega de un libro de texto o apuntes para 

poder realizar dichas actividades. Los alumnos tendrán que entregar las actividades en las fechas indicadas:  

 -Primer cuadernillo el jueves 5 de febrero de 2015 

 -Segundo cuadernillo el  jueves 23 de abril de 2015 

Una vez que el profesor de ciencias ha recibido el cuadernillo de actividades, lo corregirá y se los devolverá ya 

corregidos al alumno para que pueda preparar el examen: 

 -Devolución primer cuadernillo el jueves 19 de febrero 

 -Devolución segundo cuadernillo el jueves 7 de mayo 

Y además de las actividades de los cuadernillos, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita obligatoria 

por cada bloque de contenidos, que se basará en dichas actividades realizadas. 

Por tanto se realizará 2 exámenes por curso: 

 -Examen primer cuadernillo el 6 de marzo 

 -Examen segundo cuadernillo el 22 de mayo 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
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 Realización correcta de  las actividades: 30%. (Se tendrán en cuenta aspectos como entrega 

de actividades en la fecha propuesta, presentación, y corrección en las actividades hechas…) 

 Pruebas escritas: 70 %. Servirá de referencia para elaborar dichas pruebas las actividades 

propuestas para las mismas. Es obligatorio presentarse a dichas pruebas en las fechas indicadas. 

Es imprescindible entregar las actividades para realizar el examen. 

Los objetivos y contenidos de las actividades y de la prueba de recuperación se basarán en objetivos 

mínimos de la asignatura no alcanzados y siguiendo los contenidos estudiados en el curso anterior. 

Aquel alumno que no supere esta asignatura pendiente durante el curso, tendrá la oportunidad de realizar 

una prueba extraordinaria en septiembre. 

 

 

 

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José Hernández” reunido 

en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015 

 

 

 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza  

IES “Pintor José Hernández 

 

 

 

 

Fdo: Antonio José Arco Sánchez 

Profesor Departamento de Ciencias, y Tutor. 

Fdo:  Eduardo Sánchez Vaquero 
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1. PROFESORADO Y DEPARTAMENTO IMPLICADO. 
 

· D. Antonio Arco Sánchez (Profesor que imparte la Asignatura) 

· D. Eduardo Sánchez Vaquero (Jefe del Departamento de CCNN) 

 

2. ALUMNADO 
 

2.1 Características de los grupos; resultados de las pruebas iniciales. 

 La asignatura de Biología y Geología de 4º de E.S.O es optativa de libre elección por parte de los 

alumnos de 4º. En los primeros días del curso se realizaron las pruebas iniciales a los alumnos, con el objeto de 

conocer mejor a los distintos grupos y establecer el ritmo de trabajo más adecuado para cada grupo. El 

departamento imparte clases a 7 alumnos de 4ºA, y a 4 alumnos de 4ºB. Todos ellos superan la prueba inicial. 

  

2.2 Alumnos con materias pendientes 
 

En el grupo de alumnos que cursan la asignatura este año no encontramos ninguno con la materia 

pendiente del curso anterior.  

Si encontramos 2 alumnos en 4º ESO con la asignatura de Ciencias Naturales pendiente de 3º de E.S.O. 

Para estos alumnos se llevará a cabo un programa de recuperación detallado en la programación de alumnos 

pendientes. 

 

2.3 Libro de texto. 
 

 El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso en Biología y Geología es el siguiente: 

 4º E.S.O. Biología y Geología: Editorial McGrawHill. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

3.1 Organización de la asignatura 
 

La asignatura de Biología y Geología de 4º de ESO se reparte en 3 horas semanales. 
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3.2  Objetivos 
 

-  Describir los principales procesos del modelado de la superficie de la Tierra y comprender el origen de 

las formas del relieve más importantes. 

-  Comprender el concepto de sistema morfoclimático y las características de los sistemas 

morfoclimáticos de las zonas templadas y desérticas. 

-  Explicar los procesos geológicos endógenos asociados al movimiento de las placas litosféricas. 

-  Conocer la historia de la Tierra y explicar los principales métodos utilizados para su reconstrucción. 

-  Describir la reproducción celular y comprender los conceptos de mitosis y meiosis relacionando la 

reproducción sexual con la variabilidad de las poblaciones. 

-  Comprender la estructura del ADN, explicar su función como portador de la información hereditaria y 

describir las mutaciones. 

-  Explicar el origen de la vida en la Tierra y las pruebas de la evolución biológica, así como las teorías y 

controversias sobre ella. 

-  Comprender los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente, y explicar la dinámica 

de los ecosistemas. 

-  Describir los principales ecosistemas y comprender las adaptaciones de los organismos a los diferentes 

medios. 

-  Conocer los efectos de la intervención humana en los ecosistemas, explicar los principales impactos en 

el medio ambiente y describir los medios más adecuados para evitar o reducir los efectos de los 

impactos ambientales. 

 

3.3  Contenidos 
 

Dinámica terrestre: La deriva continental 

 

– El origen de las cordilleras 

– Los continentes se mueven 

– La deriva continental 

– Estructura de la Tierra. 

– Isostasia 

– La expansión del fondo oceánico. 

 

La tectónica de placas 

 

– La tectónica de placas 

– Tipos de placas 

– Los bordes de las placas 
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– El ciclo de Wilson 

– Tipos de cordilleras 

– Puntos calientes 

– El ciclo de las rocas. 

– Tectónica y deformaciones en las rocas. 

 

La historia de la Tierra. 

 

– Origen de la Tierra. 

– El tiempo en geología. 

– Los fósiles. 

– ¨La vida en el planeta. 

– La escala de tiempo geológico. 

– Principales acontecimientos. 

– Identificación de fósiles guía. 

– Interpretación de cortes geológicos. 

 

La célula, unidad de vida 

 

– Organización de los seres vivos. 

– La teoría celular. 

– Estructura celular. 

– Tipos de células. 

– El ADN. 

– El ciclo celular 

– División celular: mitosis y meiosis. 

 

Genes y herencia 

 

– Conceptos básicos de genética. 

– La genética de Mendel. 

– Genética humana. 

– Herencia ligada al sexo. 

– La expresión de la información genética. 

– Las mutaciones. 
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La evolución de la biología 

 

– La biotecnología. 

– La ingeniería genética. 

– Clonación de seres vivos. 

– Pruebas de ADN. 

– El proyecto genoma humano. 

– Los riesgos de la biotecnología. 

 

La materia y energía en los ecosistemas 

 

– Materia y energía. 

– Tipos de seres vivos. 

– Las relaciones tróficas. 

– El flujo de energía. 

– El ciclo de la materia. 

 

El equilibrio de los ecosistemas 

 

– Las poblaciones 

– Las comunidades 

– La evolución de los ecosistemas. 

– Los seres vivos y el medio. 

– La protección de la naturaleza. 

 

La evolución de los seres vivos 

 

– ¿Qué es la evolución?. 

– Teorías evolucionistas. 

– Mecanismos de la evolución. 

– Origen de la vida. 

– Origen y evolución del ser humano. 

 

3.4 Secuenciación y temporalización de contenidos 
 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN TRIMESTRE 
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U.D.1: Dinámica terrestre: La deriva continental 12 sesiones 

1er Trimestre 
U.D.2: Tectónica de placas. 10 sesiones 

U.D.3: La historia de la Tierra. 10 sesiones 

U.D.4: La célula, unidad de vida. 12 sesiones 

U.D.5: Genes y herencia. 15 sesiones 
2º Trimestre 

U.D.6: La evolución de la biología. 14 sesiones 

U.D.7: La materia y energía en los ecosistemas. 14 sesiones 

3er Trimestre U.D.8: El equilibrio de los ecosistemas. 11 sesiones 

U.D.9: La evolución de los seres vivos. 11 sesiones 

Número total de sesiones  108 sesiones  

 

3.5  Criterios de Evaluación 
 

-  Comprende la teoría de la tectónica de placas. 

-  Explica el vulcanismo, los movimientos sísmicos, la orogénesis y la deformación tectónica de las rocas 

a la luz de la teoría de la tectónica de placas. 

-  Realiza mapas de placas litosféricas y sitúa en ellos las zonas con mayor actividad geológica del 

planeta. 

-  Explica los métodos más importantes para la reconstrucción de la historia de nuestro planeta. 

-  Conoce el ciclo celular y distingue entre los procesos de mitosis y meiosis conociendo la finalidad 

biológica de cada uno. 

-  Conoce la molécula de ADN y su organización. 

-  Enuncia las leyes de Mendel y resuelve problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios 

incluyendo los relacionados con enfermedades del ser humano. 

-  Describe el origen de la vida en la Tierra y las principales teorías evolutivas. 

-  Explica los conceptos de ecosfera, biosfera, ecosistema y medio ambiente y las relaciones entre ellos. 

-  Describe los ecosistemas terrestres y acuáticos más representativos. 

-  Explica las principales adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios naturales. 

-  Describe la intervención de la especie humana en el medio. 

– Conoce las principales teorías evolutivas y las aplica a casos concretos. 

– Conoce las principales teorías sobre el origen y evolución de la vida. 

 

3.6   COMPETENCIAS 
 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Relacionar cómo han influido los avances tecnocientíficos recientes, como la clonación terapéutica, la 

biotecnología, la desertificación, etc., con nuestro modo de vida. 

-  Justificar razonadamente utilizando el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría 
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de la tectónica de placas para interpretar algunos fenómenos geológicos y explicar cómo se produce la 

transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica sencilla. 

-  Realizar experiencias que permitan reconocer la existencia de células en distintos organismos. 

-  Obtener, analizar y extraer conclusiones acerca de la transmisión de determinados caracteres en nuestra 

especie. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, de los ciclos biogeoquímicos, de cadenas y redes tróficas, de la 

estructura del ADN, etc. 

 

Matemática 

-  Resolver problemas de genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las leyes de Mendel. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc., su análisis, su organización (en mapas 

conceptuales, gráficos, etc.), su comprensión y la ampliación de ella para dar una visión de la actividad 

científica. 

 

Lingüística 

-  El uso adecuado de términos científicos específicos relativos a conceptos de genética, de evolución de 

ecosistemas y a la historia de la Tierra, que permiten transmitir, interpretar y comprender los 

conocimientos adquiridos en diferentes textos científicos. 

 

Ciudadana y social 

-  Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno natural y comprender la importancia de la conservación 

de la naturaleza. 

 

Aprender a aprender 

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas a situaciones planteadas de una forma autónoma, además 

de ser consciente de la importancia de disponer de una información contrastada a la hora de tomar 

decisiones y de sus conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

-  Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y valorar situaciones o problemas abiertos que 

requieren proponer soluciones. 
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3.7 Metodología a  seguir 
 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial de conocimientos previos a todos los alumnos y 

alumnas con el fin de determinar en líneas generales el nivel de competencia de cada grupo y tomar las medidas 

oportunas. 

 

La metodología utilizada se basará en las siguientes actividades: 

a. Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de  texto y 

explicación. 

b. Desarrollo del tema: durante el que se desarrollarán alguna/s de las siguientes actividades: 

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación. 

 Fotocopias sobre aspectos puntuales. 

 Material audiovisual. 

 Debates o puesta en común. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en pequeño grupo. 

 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC. 

 Lecturas y comentarios de textos científicos. 

 Elaboración de trabajos monográficos. 

 

c. Actividades de refuerzo, resolución de dudas... 

  

 Hacemos especial hincapié en la utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una 

herramienta muy útil en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre otros,  con los 

siguientes materiales 

– Proyecto Biosfera 

– Iniciación interactiva. 

– Viaje al interior de la materia. 

– Proyecto Newton 

– Proyecto Antonio de  Ulloa 

– Recursos de Educaplus 

 

 También se trabajara con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto y 

con todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase. 

  

d. Materiales curriculares 

En cada unidad didáctica, el profesor utilizará los materiales o recursos didácticos que considere oportunos o 

tenga disponibles, de los siguientes: 
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- Libros de texto. 

- Ordenadores del aula. 

- Libros de consulta de la biblioteca del centro. 

- Pizarra digital    

- Reproductores de vídeo y DVDs. 

- Material de laboratorio. 

 

3.8 Evaluación 
 

  Consideramos la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han 

alcanzado los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presta un gran servicio al 

informarnos de cómo debe modificarse un determinado proceso didáctico en función del grado de consecución 

de dichos objetivos. Igualmente indica al alumnado el grado de consecución de su aprendizaje. 

 

a. Criterios de calificación 

La calificación final del alumno en cada trimestre, será el resultado de la aplicación de los siguientes porcenta-

jes: 

 Controles de clase: 80%. 

 Trabajo en clase y en casa: 10% (Desglosado en: Tarea diaria 5%, preguntas, actividades de clase y ac-

titud 5%). 

 Cuaderno: 10% 

Para evaluar el trabajo en clase y en casa se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto en casa 

como en clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno del alumno (tener completa la libreta, corregida, 

limpia y en orden), que se valorará el día que se celebre el examen de cada unidad didáctica. 

Para evaluar actitudes, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de centro, nos 

basamos en la observación permanente y continua, en aspectos como los detallados a continuación: 

a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento 

del turno de palabra, etc.). 

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e 

interés mostrado ante la materia y trabajo desarrollado en clase. 

c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación con ma-

terial necesario. 

d) Se penalizará al alumno cuando la entrega de trabajos, cuadernos, actividades, etc., se realice 

fuera de plazo. 
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Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado un tra-

bajo específico y de carácter voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad 

vista, con la que los alumnos podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar el primer trimestre después de la primera evaluación, al comienzo 

de la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evalua-

ción, al comienzo de la tercera evaluación. Finalmente se realizará un examen de recuperación de la tercera eva-

luación, cuando termine esta. 

La nota de la evaluación en la convocatoria de Junio, saldrá de la media aritmética de las 3 evaluaciones 

(o de sus recuperaciones). El alumno conseguirá aprobar la asignatura, si esta media aritmética es igual o supe-

rior a 5. 

A cada alumno que no supere la asignatura en la convocatoria de junio, se le entregará un informe de re-

cuperación detallado y podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

b. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos/as son: 

 

 Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos 

deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia. 

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la 

corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de 

laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar 

las capacidades relacionadas con el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el 

juicio de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información 

disponible, por lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y 

relevante, sea la información obtenida. 
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Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

 

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. 

Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 

capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta 

prueba además, será, junto a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, 

nuestro referente para la Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado de dicha 

evaluación se adoptará las medidas pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 

información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el 

planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

 

- Para la evaluación formativa utilizaremos: 

 Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: que no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, con las 

actividades terminadas, con errores corregidos, y la interpretación de los resultados de las 

actividades. 

 Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable 

para la tarea diaria, asistencia, puntualidad, interés, respeto al compañero y al profesor, 

comportamiento general. 

 Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas 

objetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan 

conocer los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán atendiendo a la 

adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de consecución de los 

mismos. Estas pruebas pueden contener preguntas de tipo test, de relacionar o definir 

conceptos, de elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de resolución 

de problemas, comprensión de textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También 

pueden incluir preguntas relacionadas con las actividades extraescolares o con las prácticas de 

laboratorio realizadas. 

 Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a las notas de 

clase referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, como en el 

laboratorio o el campo. También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de 

refuerzo así como la corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 

procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se recogerán también: 

o Todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y 
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la comunicación 

o Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la 

fluidez lectora. 

o Las relacionadas con la resolución de problemas, trabajando de forma progresiva 

las distintas fases en la resolución de un problema. 

o Las de grupo o colaborativas. 

o Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del 

alumnado para resumir las principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos 

propios que afiancen sus conocimientos. 

o Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información. 

o Informes de prácticas de laboratorio. 

o Trabajos sobre las excursiones 

o Debates y exposiciones 

 

 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En el aula, el nivel de los alumnos es diverso. La atención a la diversidad se hará de la siguiente manera: 

 

4.1 3.1 Alumnos con  necesidades educativas especiales: 
 
 Estos alumnos trabajan con una adaptación curricular significativa. El Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza colabora desde hace años en la realización de material específico para estos alumnos, por lo que 

estos alumnos trabajarán con el material específico elaborado para ellos. 

 No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el resto de la clase, aunque su forma de ser 

evaluados y calificados, será diferente, atendiendo a sus circunstancias individuales. 

 Estos alumnos también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora específica, por lo que a la hora de 

calificar la asignatura, se hará de forma conjunta. 

 

En este grupo no hay ningún alumno con  estas necesidades educativas. 

 

4.2 Alumnos con dificultades de aprendizaje 
 

 Para aquellos alumnos que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en la 

programación, se trabajará con una adaptación curricular no significativa, de manera que se priorizarán unos 

contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor dificultad, e incluso se 
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podrán realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos que se impartan. Con esto se 

pretende que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos establecidos. En cada unidad didáctica se 

seleccionarán aquellos contenidos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos del curso. Estos contenidos 

mínimos se especificarán en la programación de aula. 

 

 En este grupo no hay ningún alumno con  estas necesidades educativas. 

 

4.3 Alumnos con facilidad para el aprendizaje. 
  

Varios cursos atrás, se puso en marcha un protocolo para la detección precoz de alumnos con altas 

capacidades intelectuales (en 1º de ESO). La forma de actuar con estos alumnos está aún por determinar. En 

principio, para todos estos alumnos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas 

capacidades,  y que demandan más, se propondrán actividades de profundización sobre los contenidos 

impartidos en clase. 

 

4.4 Alumnos repetidores. 
 

 Según el artículo 15 del Decreto 231/2007 los alumnos repetidores deben tener un plan específico y 

personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. 

 Este plan será elaborado por el profesor que imparta clase a estos alumnos e irá centrado 

fundamentalmente a mejorar actitudes que propicien el aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las 

condiciones curriculares de cada alumno y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo 

fracaso. 

 Estos alumnos serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado. 

 

4.5 Alumnos con ciencias naturales pendientes de cursos anteriores. 
 

 Para estos alumnos se ha elaborado una programación específica de recuperación de los objetivos no 

alcanzados. 

 

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 3º PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

Las materias Física y Química y Biología y Geología se recuperarán juntas como una única asignatura, 

Ciencias de la Naturaleza. A los alumnos que tengan esta asignatura suspensa del curso anterior se les hará 

entrega de dos cuadernillos de actividades para realizar y poder recuperar la materia. Se les hará entrega de un 

libro de texto o apuntes para poder realizar dichas actividades. Los alumnos tendrán que entregar las 

actividades en las fechas indicadas:  

 -Primer cuadernillo el jueves 5 de febrero de 2015 

 -Segundo cuadernillo el  jueves 23 de abril de 2015 
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Una vez que el profesor de ciencias ha recibido el cuadernillo de actividades, lo corregirá y se los devolverá ya 

corregidos al alumno para que pueda preparar el examen: 

 -Devolución primer cuadernillo el jueves 19 de febrero 

 -Devolución segundo cuadernillo el jueves 7 de mayo 

Y además de las actividades de los cuadernillos, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita 

obligatoria por cada bloque de contenidos, que se basará en dichas actividades realizadas. 

Por tanto se realizará 2 exámenes por curso: 

 -Examen primer cuadernillo el 6 de marzo 

 -Examen segundo cuadernillo el 22 de mayo 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Realización correcta de  las actividades: 30%. (Se tendrán en cuenta aspectos como entrega 

de actividades en la fecha propuesta, presentación, y corrección en las actividades hechas…) 

 Pruebas escritas: 70 %. Servirá de referencia para elaborar dichas pruebas las actividades 

propuestas para las mismas. Es obligatorio presentarse a dichas pruebas en las fechas 

indicadas. Es imprescindible entregar las actividades para realizar el examen. 

Los objetivos y contenidos de las actividades y de la prueba de recuperación se basarán en objetivos 

mínimos de la asignatura no alcanzados y siguiendo los contenidos estudiados en el curso anterior. 

Aquel alumno que no supere esta asignatura pendiente durante el curso, tendrá la oportunidad de 

realizar una prueba extraordinaria en septiembre. 

 

 

 

 

 

 

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José Hernández” 

reunido en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015 

 

 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza  

IES “Pintor José Hernández 

 

 

 

Fdo: Antonio José Arco Sánchez 

Profesor Departamento de Ciencias, y Tutor. 

Fdo: Eduardo Sánchez Vaquero 

Profesor Departamento de Ciencias y Jefe de Departamento. 


