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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Biología y Geología

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Carmen Dolores Hernández Martín

Punto de partida: Esta programación didáctica pertenece al departamento científico- tecnológico que engloba a los docentes de las siguientes materias: matemáticas, física y
química, tecnología, informática,educación plástica y visual, educación física y biología y geología.
El grupo de 1º ESO está formado por 27 alumnos. En general es un grupo trabajador. No tienen experiencia en el trabajo colaborativo, lo cual ha
dificultado la puesta en marcha de las primeras situaciones de aprendizaje ya que a algunos alumnos cuando trabajan en grupo les cuestaseguir las
indicaciones específicas de la profesora.
Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a niveles competenciales, ritmos de aprendizaje, … lo cual será tenido en cuenta a la hora de la puesta en
práctica de esta programación didáctica. Para atender la diversidad que nos encontramos en el aula, el grupo cuenta con los apoyos de la profesora de
Pedagogía Terapéutica y una hora de OMA.
Más en profundidad encontramos:
- Dosalumnos tienen adaptaciónes curriculares, uno las tiene en 6 materias entre ellas la de Ciencias naturales y otro alumno, que es repetidor las tiene en
Sociales y Matemáticas.
- Unalumno llevan sin escolarizar desde 2º de primaria y le cuesta entender el idioma lo que repercute en su aprendizaje esto se intenta
solucionarsentándolocon una alumna que le traduce las explicaciones, indicaciones etc.
- Otros dos alumnos queson repetidores y continúan mostrando poco esfuerzo en clase.

JUSTIFICACIÓN

Introducción: El enfoque metodológico de esta materia tiene como centro “aprender ciencia haciendo ciencia”, por lo que se dará especial importancia, en todas las
situaciones de aprendizaje que desarrollan esta Programación Didáctica, a la observación, experimentación e investigación, con el fin de que el alumnado
adquiera competencias básicas en ciencia y tecnología.
Además, deberá contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas que le permitan poseer una cultura científica, identificarse como
agente activo y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno, con consecuencias positivas o negativas.

Orientaciones metodológicas

Modelos metodológicos: Se pretende que el alumnado adquiera autonomía, sea protagonista de su propio aprendizaje y tenga una participación interactiva, por lo que se utilizarán
diversas estrategias, técnicas y modelos metodológicos:Aprendizaje por Proyectos, Aprendizaje Basado en Problemas, Destrezas de Pensamiento, como la
toma de decisiones, etc, con tareas sencillas para garantizar la adquisición de destrezas básicas. También se pondrán en práctica diversos modelos de
enseñanza que provoquen aprendizajes significativos:investigación guiada, investigación grupal, formación de conceptos, expositivo, etc, para atender a
las diferentes formas de aprender del alumnado. Por otro lado, el aprendizaje colaborativo se utilizará en todas las unidades de programación favoreciendo
contextos en los que el alumnado tenga que asumir responsabilidades individuales y grupales, interactúe con otros y otras y mejore su tolerancia y
autoestima.
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Agrupamientos: El tipo de agrupamiento, en cada actividad, responderá no solo a la tipología de los contenidos a trabajar, sino también a una intencionalidad, con el fin de
promover determinadas interacciones. El alumnado, además de los aprendizajes relativos a los conocimientos y las destrezas científicas, deberá adquirir
actitudes, como el respeto a las demás personas y a sus ideas, la capacidad de trabajar en equipo, de solucionar conflictos, de participar activamente en
proyectos compartidos y, para ello, la organización del alumnado cobra una especial relevancia: en todas las unidades de programación se incluyen el
Aprendizaje Colaborativo, como formas prioritarias de agrupamiento. También se llevan a cabo actividades en parejas, con tutela de alumnado por parte
de otro, actividades individuales y en gran grupo.

Espacios: En esta materia, el entorno y el laboratorio son espacios de primer orden para observar, experimentar y hacer ciencia, por lo que tienen un papel
protagonista. Las salidas al medio son actividades propias del desarrollo de las situaciones de aprendizaje y están pensadas para ser desarrolladas en una
sesión, pero puede que, por la ubicación o características especiales de algún centro, precisen más tiempo, por lo que podrían necesitar de acuerdos con
profesorado de otras materias, sin que lleguen a ser consideradas actividades complementarias. Además, el aula con recursos TIC es un espacio en el que
abordar determinados aprendizajes, que son importantes en el enfoque de esta programación.

Recursos: Libro de texto:
Biología y Geología 1º ESO – Editorial Anaya
Además de los libros de texto se podrá utilizar otro material didáctico cuando el profesor estime su necesidad para lograr los objetivos previstos como
puede ser:
• Material elaborado por el profesor
(esquemas, fichas de actividades,…)
• Material audiovisual (videos, diapositivas, murales, etc.)
• Material bibliográfico (libros, revistas, textos, diccionarios, etc.)
• Recursos informáticos (programas de ordenador).
• Pizarra digital.

Actividades complementarias y
extraescolares:

Las que proponga el centro.

Atención a la diversidad: En el enfoque organizativo de las unidades de programación se plantean actividades de diferente tipo (experimentación en el laboratorio o con
simuladores, lectura de textos específicos, observación de vídeos, de fotografías o de ejemplares, clasificación, etc. con el fin de atender a diferentes
estilos de aprendizaje e inteligencias, ofreciendo tareas que permitan a todo el alumnado lograr el éxito. También se incluyen las actividades de refuerzo y
ampliación que del libro de texto del alumno y las propuestas en las fichas de actividades entregadas en clase las de los ejercicios que se hacen en clase
para asimilar para dar respuesta a los diferentes niveles competenciales.
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Evaluación: 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 asignatura. También 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.
La evaluación delalumnado con necesidades específicas de apoyo educativoque 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.
La evaluación de los alumnos sin necesidades de apoyo educativo especiales se realizaráen concordancia a los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que se establezcan en el currículo para la etapa eligiendo las técnicas de evaluación más acordes ala propuesta de la materia, que
hace especial énfasis en el “saber hacer”.
Teniendo en cuenta que las competencias se demuestran en el desempeño, para evaluar muchos de los conocimientos adquiridos es necesarioobservar
cómo se desuelve el alumnado, la técnica, en este caso, será la observación sistemática y se valorarán los siguientes aspectos del proceso de enseñanza
aprendizaje, ajustándolos a cada nivel de enseñanza:
Trabajo diario:
- Trabaja, individualmente o en grupo, los ejercicios, problemas y actividades propuestas en el aula o para la casa.
- Entrega las tareas, trabajos, etc. en tiempo y forma.
Participación en clase:
- Participa en el desarrollo de las clases haciendo aportaciones, preguntas, ...
- Hace exposiciones de trabajos, sale a la pizarra, ...
- Participa activamente en los trabajos en grupo.
Actitud:
- Muestra interés en el aprendizaje.
- Mantiene una actitud respetuosa y afable favoreciendo el trabajo propio y de los demás.
- Respeta las aportaciones de los demás, aceptando los diferentes enfoques.
En otras ocasiones, será a través del análisis de las producciones del alumnado que bien seran realizadas en procesos intermedios (lo que permite la
evaluación continua y la incorporación de ajustes, si fuera necesario) o bien se realicen como productos finales. Para la aplicación de esta técnica de
evaluación se tendrán en cuenta los siguientes productos a realizar por el alumnado, el profesorado recogerá los resultados en su cuaderno personal.
Pruebas objetivas sobre los estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad de programación.
Pruebas de autoevaluación / pruebas de aula, al menos una por unidad.
Otros productos (informes, exposición oral, cuestionarios, presentaciones, ...) resultado de situaciones de aprendizaje, al menos dos por trimestre como se
recoge en el plan de mejora del centro y que utilice las TIC en al menos una por trimestre.
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Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Con relación a las actividades de refuerzo, el proceso de evaluación continua permitirá detectar las dificultades y necesidades a medida que se producen,
facilitando la intervención temprana para solucionarlas. Se contará, para ello, tareas específicas que pueden realizarse interactivamente y en caso de que el
alumno no tenga acceso a internet se les pueden entregar fichas de actividades y proponer aquellas actividades del libro más acordes a sus características,
a parte de la resolución de deudas a lo alrgo de todo el proceso de aprendizaje.
Para aquel alumnado que aun así haya tenido dificultades para adquirir determinados aprendizajes, estará previstola realización de pruebas escritas de
recuperación del trimestre y si fuera necesario se entregaría material de apoyo a aquellos que presenten más dificultades.
Los estudiantes que se incorporen una vez comenzado el curso escolar, o se incorporen teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de
origen,deberán hacer el trabajo realizado anteriormente por el resto del grupo, salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva
en la materia, en cuyo caso se mantendría la nota que posee.
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.
- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual supone que aún no se ha superado la materia o materias del curso o
cursos anteriores. En este caso la calificará 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 caso que a lo largo del curso no haya aprobado ninguna evaluación, si en la prueba extraordinaria de Septiembre obtiene nota mínima de 5 se le
considerará aprobada.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

Esta asignatura contribuye de forma muy especial a los siguientes objetivos:
-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.
-Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservaciónmejora.
-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.
-Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana.
Por el enfoque de las propuestas didácticas y por la necesaria vinculación con la educación en valores:

-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.
-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.
-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.
-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.
-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.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: EL MÉTODO CIENTÍFICO

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnado trabajará el método científico, mediante la realización de experiencias de laboratorio y estudios de campo,
cuyos resultados recogerá en informes, cuadernos de campo, fichas y otros documentos, con el fin de garantizar la adquisición de hábitos, actitudes y
aprendizajes imprescindibles que necesitará en sucesivasunidades de programación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Desempeño de las tareas de observación y experimen

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IBAS) Inductivo Básico, (EDIR) Enseñanza directiva, (ICIE) Indagación científica, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula
Laboratorio
Entorno próximo

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libro de texto
Material de laboratorio
Fotos
Fichas identificación del material
Cuaderno de campo
Guiones de experimentos
Informe de laboratorio

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
El trabajo en grupo, t colaborativo, nos va a permitir contribuir al desarrollo de valores como el respeto al trabajo e ideas de las demás personas, la
responsabilidad y el cumplimiento de las tareas asignadas. Para ello, se repartirán responsabilidades y se evaluará su cumplimiento (auto y
heteroevaluación).También se fomentará el emprendimiento entrenando al alumnos en estrategias y habilidades que potencien la autonomía necesaria para
la toma de decisiones.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

La investigación en el entorno se vincula con REDECOS.

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/09/2018 0:00:00 al 19/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Todas.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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Unidad de programación: EL UNIVERSO

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnado aprenderá las características del Universo, qué elementos existen en él y las principales características de
cada uno. También conocerá la teoría del Big Bang como más representativa para explicar su origen y evolución, junto con algunos hitos históricos. Todo
lo aprendido, se recogerá en un mapa conceptual. Además, conocerá el Sistema Solar, las características más importantes de cada uno de los planetas y su
ubicación, los satélites, los asteroides y otros cuerpos celestes. Por último, el alumnado trabajará con maquetas y explorará los movimientos relativos del
Sol, la Tierra y la Luna para encontrar explicación a los fenómenos que observa (alternancia de día/noche, estaciones y años, fases lunares, eclipses y
mareas), aplicando el modelo de indagación científica y completándolo con investigación grupal, buscando información en fuentes facilitadas por el
profesorado y aplicando técnicas de trabajo colaborativo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas orales y escritas.Mapas conceptuales. Cump

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (FORC) Formación de conceptos, (ICIE) Indagación científica, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula
Aula con recursos TIC
Laboratorio

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libros de texto, revistas de divulgación científica etc
Ordenadores y conexión a Internet
Organizador gráfico de rutina de pensamiento
Simuladores
l
Bitácora de trabajo
Material para construir maquetas
Globo terráqueo
Vídeos

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

El trabajo colaborativo, con reparto de roles y responsabilidades.
El análisis del trabajo de los científicos y asumir ese papel contribuye a reconocer y valorar la contribución de quienes nos han precedido.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Esta UP contribuye al desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión escrita, por lo que está vinculada directamente con el Plan de Lectura y
Escritura.
También incluye el conocimiento de los estudios astronómicos que se llevan a cabo en los observatorios de nuestras islas, vinculándose así con la
Educación Patrimonial.

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/10/2018 0:00:00 al 19/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

TEE (Los aprendizajes de esta UP de TEE servirán en el diseño y elaboración de las maquetas) y Matemáticas.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA TIERRA NUESTRO PLANETA

Descripcion: EL alumnado aprenderá a investigar las propiedades de minerales frecuentes y a utilizar claves sencillas para identificar algunas rocas y minerales, a
través de la realización de una serie de experiencias de laboratorio con ejemplares reales. También aprenderá que el interior de la Tierra tiene una
estructura en capas concéntricas, conocerá cómo están dispuestas y por qué, mediante la búsqueda de información en fuentes seleccionadas por el
profesorado. Asimismo, describirá aplicaciones de las rocas y minerales, mediante la investigación y la observación del entorno. Todo ello, con el fin de
reconocer la importancia de los recursos minerales y la necesidad de una gestión sostenible y responsable, que impida su desaparición y minimice los
riesgos de su explotación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Tablas de minerales y rocas identificados. Ficha d
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Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Aula
Entorno próximo
Laboratorio

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Libro de texto y guias de minerales y rocas.
Ejemplares de rocas y minerales.
Fotos.
Lupa, navaja, vidrio y reactivos (Cl H diluido).
Materiales de laboratorio
Guión de practicas para el reconocimoento de propiedades de los minerales.
Claves para la identificación de minerales y rocas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

El enfoque del trabajo nos va a permitir contribuir al desarrollo de valores. Para ello, se repartirán responsabilidades y se evaluará su cumplimiento (auto,
co y heteroevaluación)
Elaborar propuestas de uso sostenible de recursos minerales contribuye a la educación para un consumo responsable.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

La investigación de los usos de rocas nos lleva a su empleo en la arquitectura, pavimentación y en otras aplicaciones tradicionales canarias (tallas, piedras
de moler, cerámica…), vinculándolo con la educación patrimonial.Las propuestas de uso sostenible de recursos minerales, con REDECOS.

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/11/2018 0:00:00 al 10/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

F y Q.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Clasificación de los seres vivos.

Descripcion: En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a utilizar claves y guías para identificar seres vivos, así como a elaborar una clave sencilla con el
fin de conocer y valorar su utilidad y su carácter cambiante. Asimismo, aprenderá a reconocer los rasgos más relevantes de cada uno de los cinco reinos y
recabará información sobre la importancia social,económica y ecológica de determinados organismos, con el fin de valorar la existencia de estos seres
vivos para el mantenimiento de la biodiversidad y la necesidad de su preservación.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C01, SBIG01C07

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas orales y escritas. Desempeño en la utiliza

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(FORC) Formación de conceptos, (IBAS) Inductivo Básico, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo

Espacios: Aula
Aula con recursos TIC

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Libro de texto,lecturas relacionadas con el tema.
Fotos de seres vivos
Claves dicotómicas
Guión para hacer una clave
Fichas de recogida de datos
Ordenadores con conexión a Internet

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

La comprensión lectora y la expresión y comunicación oral y escrita se trabajan a través de lecturas de diferentes tipos de textos, presentaciones o
exposiciones orales y escritas y el debate en grupo.
Las búsquedas sistemáticas en Internet, el análisis crítico de las fuentes… seránestrategias para desarrollar la CD.
La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Esta SA desarrolla actividades y persigue objetivos de la REDECOS, toda vez que involucra al alumnado en acciones de respeto al entorno.

Implementación

Periodo de implementación: Del 28/01/2019 0:00:00 al 20/02/2019 0:00:00
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Áreas/materias/ámbitos
implicados:

LENGUA.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: La Tierra, un planeta habitado.

Descripcion: En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a utilizar el microscopio y a hacer observaciones con él a través de una serie de actividades
experimentales. Además, identificará los atributos de los seres vivos, diferenciándolos de la materia inerte, y comparará y diferenciará los tipos celulares,
todo ello mediante la observación de fotografías, esquemas, dibujos, realidad aumentada… con el fin de continuar el proceso de adquisición de las
destrezas propias del trabajo de la ciencia.
Además, aprenderá a realizar búsquedas en Internet, utilizando estrategias específicas, con el objetivo de ir adquiriendo autonomía y sentido crítico en la
búsqueda, selección y organización de la información procedente de fuentes digitales.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C01, SBIG01C06

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Pruebas escritas.Listas de atributos de los seres

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (ICIE) Indagación científica, (INVG) Investigación guiada, (FORC) Formación de conceptos, (EDIR) Enseñanza directiva,
(IBAS) Inductivo Básico

Espacios: Laboratorio
Aula con recursos TIC.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual
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Recursos: Libro de texto,revistas etc.
Fotografías y dibujos de células e instrucciones para las tareas.
Imágenes
Microscopios
Lupas binoculares
Internet
Material de laboratorio para preparaciones

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

El modelo de trabajo favorece el respeto a los demás y a sus ideas, responsabilidad con el grupo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Huerto escolar permite visualizar determinadas funciones de los vegetales asi como cuantificar deteminadas variables que son el resultado de la función de
nutrición.

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/12/2018 0:00:00 al 23/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

TEE y LCL

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS

Descripcion: En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a identificar los grandes taxones de animales y de plantas, describiendo los rasgos diferenciales
de cada uno, y a reconocer, de visu, especies frecuentes, sobre todo, canarias, asociándolas a su grupo taxonómico, mediante la observación de ejemplares,
tanto al natural como en imágenes, utilizando para ello guías y claves. Además, el alumnado será capaz de identificar algunos animales y plantas
endémicos o en peligro de los ecosistemas canarios, con el fin de conocer y valorar la biodiversidad y adoptar una postura crítica para su preservación y
difusión.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C08

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
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Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Mural cinco reinos. Fichas de identificación de gr

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(DEDU) Deductivo, (ORGP) Organizadores previos, (IGRU) Investigación Grupal, (IBAS) Inductivo Básico

Espacios: Aula
Laboratorio
Aula con recursos TIC
Entorno próximo

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Fotos de animales y plantas
Ordenador con conexión a Internet
Tarjetas con códigos QR
Claves dicotómicas
Guías de trabajo
Actividades interactivas

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

El modelo de trabajo favorece el respeto a los demás y a sus ideas, así como la responsabilidad con el grupo. Asimismo, el conocimiento de las especies,
de su importancia, necesidades y estatus contribuye a crear conciencia sobre la necesidad de protección y respeto al medio.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Esta UP desarrolla actividades y persigue objetivos de la REDECOS y además involucra al alumnado en actividades que fomentan el conocimiento, el
respeto y la valoración del entorno y del patrimonio natural de Canarias.

Implementación

Periodo de implementación: Del 25/02/2019 0:00:00 al 20/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

GEH

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA HIDROSFERA TERRESTRE
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Descripcion: En esta unidad de programación el alumnado, a través de una serie de investigaciones, aprenderá las propiedades del agua y la importancia que ésta tiene
para la vida. También conocerá el ciclo del agua, con el fin de reconocer su importancia e inferir los riesgos debidos a la acción humana. Por otra parte,
aprenderá a reconocer acciones que suponen derroche y contaminación del agua, a través del análisis del gasto personal y de la consulta de información
sobre impactos humanos, con el fin de buscar soluciones a estos problemas, a través de la preparación y difusión de una campaña de sensibilización y de
propuesta de un uso más razonable del agua.Esta campaña, para la que elaborarán productos en diferentes formatos, será difundida en el municipio y en
las redes sociales conel propósito de compartir con la comunidad estas propuestas y lograr la adquisición de hábitos más sostenibles.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C05

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Desempeño del alumnado en la realización de las ta

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (ICIE) Indagación científica, (INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula
Laboratorio
Aula con recurso TIC
Entorno

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Ordenadores con conexión a Internet
Proyector
Material de laboratorio
Materiales para confeccionar maquetas
Recursos elaborados (fotos y texto para activación, documentos para gestión el proyecto, guiones, experimentos,modelo de informe).

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Para iniciar la SA, se ha recurrido a una activación que acerca al alumnado a la problemática de otras regiones, con un componente emocional que
pretende promover la solidaridad a través de la empatía y la valoración de los recursos disponibles, que se completa con la vinculación a alguna ONG..
La investigación sobre hábitos personales en cuanto a gasto así como sobre la calidad del agua y la contaminación, seguidas de la propuesta y ejecución de
acciones (campaña) persiguen el reconocimiento de la responsabilidad de cada uno/a, respeto al medio ambiente y consumo racional.El modelo de trabajo
favorece el respeto a los demás y a sus ideas, y responsabilidad con el grupo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Esta unidad de programación desarrolla actividades y persigue objetivos tanto de la REDECOS como de la RECES, involucra al alumnado en acciones de
desarrollo sostenible y de solidaridad. Además, promueve la participación de las familias, tanto en el proceso de investigación (por ejemplo, en el análisis
del gasto personal de agua) como en el de desarrollo de actividades y como receptora de la campaña.

Implementación

Periodo de implementación: Del 25/03/2019 0:00:00 al 17/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

EUP, EFI , LCL ,MAT y GEH.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LA ATMÓSFERA TERRESTRE.

Descripcion: El alumnado aprenderá la estructura de la atmósfera y las características más importantes de sus capas, así como la composición del aire y los
contaminantes que la ponen en peligro, relacionando causas y consecuencias, a través de experiencias y de análisis de información, con el fin de tomar
conciencia de la responsabilidad que tenemos, con nuestros hábitos, en estos problemas globales y, a partir de ahí, adoptar y difundir acciones de
conservación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Exposición oral. Test. Desempeño del alumnado en l
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Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal, (EXPO) Expositivo, (ORGP) Organizadores previos

Espacios: Aula
Laboratorio
Aula con recursos TIC

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Ordenadores con conexión a Internet
Guiones de experimentos
Material de laboratorio
Material fungible
Videos
Organizadores gráficos

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Además del trabajo colaborativo para desarrollar relaciones positivas, el juego de roles permite al alumnado acercarse críticamente a una realidad y
posicionarse con argumentos, de una forma crítica, y se contribuye al respeto y defensa del medioambiente.
Por último, la elaboración y desarrollo de la campaña contribuye a la toma de conciencia y promueve cambios de actitud.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

En esta UP desarrollan actividades y persigue objetivos de la RedECOS, de Salud, ya que el alumnado investigará sobre la contaminación en su entorno
próximo y en Canarias, y las consecuencias que esta tiene para la salud.Involucra al alumnado en actividades encaminadas al conocimiento, el respeto y la
valoración del entorno y de la importancia de un cielo limpio para la observación astronómica que se lleva a cabo en nuestras islas.

Implementación

Periodo de implementación: Del 22/04/2019 0:00:00 al 20/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

GEH

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: LOS ECOSISTEMAS
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Descripcion: El alumnado aprenderá a identificar los componentes del suelo y conocerá sus características, mediante la realización de experimentos sencillos.
Asimismo, a través del estudio de un ecosistema del entorno y de una serie de actividades de investigación, con elapoyo de textos, láminas e imágenes,
conocerá los componentes de los ecosistemas, las interacciones que existen entre ellos, tanto alimenticias como de otra índole y las adaptaciones de los
seres vivos al medio, elaborando informes y presentando y defendiendo sus conclusiones, con el fin de tomar conciencia de la fragilidad del suelo y de la
vulnerabilidad de los ecosistemas, para poder actuar de forma crítica en su preservación.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SBIG01C09

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Desempeño del alumnado en los procesos de investig

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ICIE) Indagación científica, (INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo

Espacios: Aula
Aula con recursos TIC
Entorno
Laboratorio

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Ordenadores con conexión a Internet
Organizadores gráficos
Instrumentos de medida de parámetros climáticos
Tarjetas con información e instrucciones para la realización de las tareas
Videos
Fotografías y dibujos de especies canarias

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

El trabajo en equipo nos va a permitir contribuir al desarrollo de valores como el respeto por el trabajo de los demás, la asunción de responsabilidades y el
cumplimiento de las mismas.
El estudio de los ecosistemas contribuye a latoma de conciencia sobre el valor de la naturaleza y promueve su cuidado.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Esta unidad de programación desarrollará actividades y perseguirá objetivos de la RDECOS e involucra al alumnado en actividades encaminadas al
conocimiento, el respeto y la valoración del entorno y del patrimonio natural de Canarias, también se vinculará con el Huerto Escolarasí permitiendo que
el alumnado conzca y valore los saberes tradicionales.

Implementación

Periodo de implementación: Del 21/05/2019 0:00:00 al 19/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

GEH

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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