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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO 

Centro educativo:  IES Puntagorda 

Estudio (nivel educativo):  1ºESO 

Docentes responsables:  Laura García Chinea 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

La materia de Biología y Geología de 1ºESO, será impartida este curso 2022-2023, por profesorado del Departamento de Biología y Geología. Los 

miembros del departamento son los siguientes: José María Barragan Barrera, Javier García Pérez y Laura García Chinea. 

Además, esta materia entra dentro del programa esTElA donde existe una coordinación por parte de la profesora titular de la materia y el profesor 

Javier García Pérez como profesor esTEla. En este programa se trabaja me manera coordinada en el aula, mediante proyectos y actividades que 

faciliten la adaptación del alumnado que proviene de un centro de Educación Primaria a un centro de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Durante el primer mes de curso escolar se ha ido recabando información sobre el nivel de partida del alumnado mediante la elaboración de una 

prueba inicial y la observación directa en el aula. Además, en la primera evaluación sin nota, los tutores nos han informado sobre las características 

de cada uno de los alumnos y las alumnas.  

El grupo de 1ºESO está conformado por 21 alumnos y alumnas de los cuales encontramos 10 alumnas y 11 alumnos. El alumnado se trata, en gene-

ral, de chicos y chicas con grandes ganas de aprender y buena predisposición hacia el aprendizaje, hábitos de estudio y trabajo, así como una buena 

atención en el aula. 

En caso del alumnado que presente dentro de los grupos algunas Necesidades Educativas y/o Adaptaciones éstas, estarán detalladas en las 

correspondientes programaciones de aula donde se especificarán la tipificación, niveles de referencia así como las características del grupo. 

 

Justificación de la programación didáctica: 

Esta programación está elaborada para 1º ESO del IES Puntagorda, un Centro de carácter comarcal, al que asiste alumnado de Garafía, Puntagorda y 

Tijarafe, dentro del ámbito Científico-Tecnológico al cual está compuesto por los departamentos de: Matemáticas, Tecnología Física y Química, 

Biología y Geología, Dibujo y Educación Física.  

En cuanto a las características sociofamiliares de nuestro alumnado hacen que debamos trabajar competencias tipo Lingüística y Matemática, además 

de enseñarles el entorno rural en el que viven desde el punto de vista de la naturaleza. Al mismo tiempo, se pretenderá trabajar la autonomía y 

creatividad del alumnado. El alumnado tendrá un papel protagonista en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para el desarrollo de esta programación 



recurriremos a diversos espacios y recursos, contando con ordenadores individuales en el aula. Las características personales de éstos, hacen que se 

priorice el trabajo en grupo y la cooperación. Las distintas situaciones de aprendizaje llevan implícitas variedad de dificultad en las actividades y 

consecución de objetivos atendiendo a la diversidad del alumnado y favoreciendo una enseñanza inclusiva. Los agrupamientos y el trabajo en equipo 

son esenciales propiciando el respeto a los demás. 

• La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) 

 

• PGA. En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora 

del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como 

la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una 

metodología  activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del 

centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas actividades que 

tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades 

que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos. 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. 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. integrando en ellos píldoras formativas, con tareas sencillas para garantizar 

la adquisición de destrezas básicas. También se pondrán en práctica diversos modelos de enseñanza que provoquen aprendizajes significativos: juego 

de roles, investigación guiada, investigación grupal, formación de conceptos, sinéctico, expositivo, etc, para atender a las diferentes formas de 

aprender del alumnado. En la medida de lo posible, y atendiendo a las actuales circunstancias se favorecerá el aprendizaje cooperativo y colaborativo 

mediante el uso de TICs, tal que el alumnado puesda asumir responsabilidades individuales y grupales, interactuando con otros y mejorando sus 

habilidades sociales. 

 

Posibles escenarios. La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo largo del curso. 

 

A.2. 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 Cooperativo o el Colaborativo, como formas prioritarias de agrupamiento. También se llevan 

a cabo actividades en parejas, con tutela del alumnado por parte de otro, actividades individuales y en gran grupo. 



A.3. Espacios: Teniendo en cuenta las medidas a adoptar por el escenario Covid-19 se trabajará principalmente en el aula-clase. 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. Además, 

el aula con recursos TIC es un espacio en el que abordar determinados aprendizajes, que son importantes en el enfoque de esta programación. No 

obstante, las actividades de laboratorio se llevarán a cabo respetando los protocolos de seguridad. 

 

A.4. Recursos: Libro de texto: Biología y Geología 1ºESO – 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. 

Por otra parte, en previsión de tener formas alternativas para afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan 

plantear a lo largo del mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia) se utilizarán los medios tecnológicos (blog de la materia, 

Google Classroom) y las herramientas de comunicación (Pincel Ekade Web, Aplicaciones para videoconferencias y correos electrónicos). 

Igualmente, se manejarán todos los medios audiovisuales de que dispone el centro, proyector, ordenadores (Diapositivas con gráficas, imágenes, 

vídeos, documentales, Kahoot!, Edpuzzle, gif, etc.) ya que las ciencias deben estimular la imaginación del alumnado, o llevarlos al punto donde deban 

ejercitar su imaginación. 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: Las actividades complementarias y extraescolares en Canarias se rigen por la orden del 15 de 

enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1º de la ESO que requiera la salida de este del centro, existe 

disponibilidad por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que 

mantenga relación con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. Además, a lo largo 

del curso, se intentará realizar alguna salida por el entorno del centro para que el alumnado vea desde el punto de vista de la naturaleza, dónde viven 

y mecanismos para cuidar su hogar. 

Se fomentará y participará en todas las actividades propuestas para este grupo tanto del centro como de los planes, redes y proyectos que se llevan a 

cabo en el mismo. 

 

 

 

 



B. Atención a la diversidad: 

Para poder atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, las actividades se diseñarán de forma que contemplen una variedad de 

intereses o necesidades. Estas estarán organizadas y secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos o 

las dificultades observados en el alumnado. Se animará a todos, en especial a aquellos alumnos que muestren mayor interés por el tema abordado o 

por aspectos concretos del mismo, a profundizar desarrollando trabajos de investigación mediante el empleo de recursos didácticos complementarios. 

Se utilizarán los temas de interés propuestos por el alumnado para trabajar los contenidos de la materia siempre que sea posible. Se incentivará, 

además, la ayuda y apoyo entre iguales, sobre todo con el agrupamiento en pequeños grupos. 

El departamento Científico-Tecnológico contribuirá a la atención a la diversidad de diversas formas:  

1. Potenciar la inclusión del alumnado, respetando y valorando las diferencias: desde el departamento existe el compromiso de adecuar la práctica 

docente para que todo el alumnado participe activamente, respetando y valorando la diversidad de raza, sexo y religión. 

2. Potenciar el trabajo en equipo formando en las ocasiones que se preste grupos de trabajo: prácticas de laboratorio, proyectos de investigación, 

presentaciones...). 

3. Atención individualizada al alumnado: Se atenderá de manera individualizada las dudas que le surjan al alumnado. 

4. Ampliaciones de algunos contenidos o temas para ciertos alumnos y alumnas que lo requieren. 

Se utilizará una plataforma digital de trabajo (Google Classroom), porque permite un seguimiento individualizado y la creación de Entornos 

Personalizados de Aprendizaje, así como poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje si se planteara un escenario de confinamiento en 

un futuro. 

Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de 

aprendizaje permanentes para todos y para todas. 

 

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el 

acceso y la participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación. 

 

Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor 

y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas 

académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar. 

 

C. Evaluación: 

El sistema de evaluación se centra en los criterios de evaluación establecidos en el currículo de la asignatura para este nivel. Dichos criterios serán 

explicados por el profesor/a y expuestos digitalmente en la página del centro. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje permitirán 

que el alumnado obtenga una puntuación en la asignatura de 0 a 10 que se traspasará a IN, SU, BI, NT y SB según la calificación obtenida. La 

calificación final de la asignatura se obtiene de las notas obtenidas en los distintos instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta la normativa de la 

LOMLOE donde las calificaciones finales deban ser cualitativas y no cuantitativas. 

Los instrumentos empleados por el profesorado serán: observación directa, fichas de control del absentismo y seguimiento académico, pruebas escritas 



en el aula o en Google Classroom, pruebas orales en el aula/online, exposiciones orales, cuaderno, fichas de trabajo, informes individuales, informes 

colectivos, trabajo colaborativo en el aula, trabajo colaborativo en Google Classroom o usando el paquete de herramientas y servicios de Google; 

autoevaluación y coevaluación del alumnado, trabajos y pruebas prácticas, debates en el aula, foros de opinión o de pregunta-respuesta en Google 

Classroom. 

En cada evaluación los instrumentos utilizados (productos que el alumno debe entregar) serán variados y en ningún caso consistirán en una única 

prueba escrita. El alumno deberá respetar el calendario de presentación de los distintos productos. La copia durante un examen, control o actividad 

supondrá su retirada y será calificada con la mínima nota. Los alumnos/as que no acudan a una prueba, control o cualquier otra actividad evaluable 

en la fecha prevista tendrán que presentar certificado médico o justificación documental para repetirla; la fecha para la repetición de la prueba debe 

ser la más inmediata a su incorporación a la clase y se acordará con el alumno. 

La entrega de tareas fuera del calendario establecido no estará permitida salvo excepciones justificadas. Las tareas entregadas fuera de los plazos 

establecidos y sin justificación del retraso podrán ser tenidas en cuenta en el Plan de Recuperación del alumno. La actitud del alumnado hacia la 

materia: el comportamiento en el aula, la asistencia continuada y puntualidad, la participación, el interés por el estudio, el esfuerzo… se evaluarán a 

partir de los criterios más vinculados a las competencias clave correspondiente. 

Como estrategias para permitir la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, se utilizará la autoevaluación, la evaluación entre iguales 

y la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades 

y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 

regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

D. Estrategias 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, con tareas específicas que pueden realizarse interactivamente y en caso de que el alumnado 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 dudas a 

lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

Para aquel alumnado que aun así haya tenido dificultades para adquirir determinados aprendizajes, estará prevista la realización de pruebas escritas 

de recuperación del trimestre y si fuera necesario se entregaría material de apoyo. 

- Alumnos con una evaluación pendiente: En el caso de que un alumno/a tenga pendiente alguna evaluación, se deberá presentar a una prueba 

escrita global basada en lo trabajado en la evaluación correspondiente. En el caso de que tenga actividades o trabajos pendientes deberá entregar todas 

las actividades y trabajos que se han realizado en dicha evaluación en la fecha que se acuerde con el profesor. Por último, si no supera las pruebas 

escritas, o no cumple con la entrega de actividades y trabajos pendientes el alumnado tendrá el área pendiente y deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

- Alumnos con el área pendiente de años anteriores que cursa el área: Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores deberán 

realizar un cuadernillo que el profesor le hará llegar al alumnado. En el caso de no entregar dichas actividades se le hará una prueba escrita en el mes 

de mayo elaborada a partir de las cuestiones planteadas en dicho cuadernillo. El docente hará un seguimiento de las fechas de entrega y devolución 



de los cuadernillos. 

- Alumnos con el área pendiente del año anterior que ya no cursa el área: Para los alumnos que tengan el área pendiente de cursos anteriores 

deberán realizar un cuadernillo que el profesor le hará llegar al alumnado. En el caso de no entregar dichas actividades se le hará una prueba escrita 

en el mes de mayo elaborada a partir de las cuestiones planteadas en dicho cuadernillo. El docente hará un seguimiento de las fechas de entrega y 

devolución de los cuadernillos. 

- Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: Se tendrá en cuenta en qué momento del curso se incorpora dicho alumno. Para poder 

trabajar los criterios que no ha logrado el profesor repartirá al alumnado actividades para estar en igualdad de condiciones que el resto de su grupo. 

- Alumnado absentista/convaleciente: Cuando la inasistencia reiterada de un alumno/a impida la aplicación de la evaluación continua, deberá 

superar una prueba escrita basada en los criterios de evaluación y calificación explicitados en la Programación y en los contenidos programados e 

impartidos durante el curso. Asimismo, tendrá que presentar, a criterio del departamento didáctico, el cuaderno de actividades y trabajos programados 

a lo largo del curso escolar. Los alumnos/as que, por motivos de salud, debidamente justificados, no puedan asistir al centro escolar, 

independientemente de si disfrutan o no de atención domiciliaria, deberán presentar el cuaderno con todas las actividades y los trabajos realizados a 

lo largo del curso y se presentarán a las pruebas o prueba que el Departamento y el profesor/a de la materia considere necesarias para su evaluación 

extraordinaria. Este proceso debe estar organizado por un profesor/a que tutorice al alumno/a enfermo o convaleciente. 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se contribuye a que el alumnado asuma responsablemente 

sus deberes y desarrolle y consolide hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, potenciando de esta manera los objetivos (a) y 

(b). Asimismo, el trabajo cooperativo contribuye a la consecución de los objetivos (c) y (d) ya que fomenta el desarrollo de habilidades sociales y 

favorece la inclusión del alumnado, fortaleciendo las capacidades afectivas y promoviendo el rechazo a los prejuicios de cualquier tipo y respetando 

la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. A través de la aplicación de las metodologías científicas también se 

desarrollan las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, objetivo (e). 

El desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el medio natural canario y la presentación de conclusiones en diferentes formatos y 

haciendo uso de las tecnologías digitales de forma segura, crítica, responsable, sostenible y ética como medio habitual de comunicación contribuye a 

que el alumnado conciba el conocimiento científico como un saber integrado y a que se exprese con corrección, utilizando el lenguaje científico, 

tanto oralmente como por escrito. Se potencian de esta forma los objetivos (f), (h) e (l). Además, la metodología científica permite que el alumnado 

adopte un papel activo, participativo y se sitúe en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje contribuyendo al desarrollo del objetivo (g). 

La selección, el tratamiento y el aprendizaje funcional de los saberes básicos propios de la materia contribuye, por un lado, a que las alumnas y los 

alumnos conozcan, valoren y respeten el patrimonio natural y cultural canario y por otro, que valoren de forma crítica los hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a 

su conservación y mejora, desarrollando así los objetivos (j) y (k). 

  
 
 
 
 



SA N.º 1 

MICROCOSMOS 

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, y a valorar la fiabilidad de las fuentes, 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 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 

CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 

I. Proyecto 

científico 

2, 3, 4 y 5 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 

CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Actividad de 

indagación sobre 

Robert Hooke 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios Prueba escrita 

C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas  

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 

III. La célula 

1 y 2 

 - Listas de cotejo  

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
   

C4 

CE 4.1 
STEM1, STEM2, 

CD5, CCEC4 
   

CE 4.2 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5, CE1, 

CE3 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Examen de la unidad, mapas conceptuales, informes, actividades, intervenciones  ● Heteroevaluación y Autoevaluación 



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 

La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

Periodo implementación 

 

Desde el 23/09/2022 al 21/10/2022      Nº de sesiones:12 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 
 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 



SA N.º 2 

JUEGO DE TRONOS 

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. Se mostrará el concepto de especie, así como la importancia de conocer las especies 

más representativas de Canarias y su cuidado en el medio ambiente. 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. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 

CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 

I. Proyecto 

científico 

2, 3, 4 y 5 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 

CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Proyecto sobre 

especies exóticas 

invasoras 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios 

Proyecto sobre el 

cambio climático 

C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas Prueba escrita 

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 

IV. Seres vivos 

1, 2, 3, 4 y 6 

 - Listas de cotejo  

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
   

C3 

CE 3.2 

CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CE3 
   

CE 3.4 

CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, 

CD2 

CE 3.5 CPSAA3 



C4 

CE 4.1 
STEM1, STEM2, 

CD5, CCEC4 
   

CE 4.2 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5, CE1, 

CE3 

C5 

CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 
   

CE 5.2 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

C6 CE 6.1 

STEM1, STEM2, 

STEM5, CC4, 

CE1, CCEC1 

    

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Examen de la unidad, mapas conceptuales, informes, actividades, intervenciones  ● Heteroevaluación y Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 

La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 



Radio escolar. Radio Izcagua 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

Periodo implementación 

 

 Nº de sesiones:12 Trimestre: Primero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

SA N.º 3 

EL JARDÍN SECRETO 

En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a identificar los grandes taxones 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 algunas plantas endémicas 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 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 

CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 

I. Proyecto 

científico 

1, 2, 3, 4 y 6 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 

CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Proyecto sobre un 

herbario 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios 

Lapbook sobre la 

clasificación de las 

plantas 



C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas 

Proyecto 

interdisciplinar 

“Pasos saludables” 

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 

IV. Seres vivos 

1, 2, 3, 4 y 5 

 - Listas de cotejo Prueba escrita 

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
   

C3 

CE 3.1  

CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4 

   

CE 3.2 

CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CE3 
   

CE 3.4 

CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, 

CD2 

CE 3.5 CPSAA3 

C4 

CE 4.1 
STEM1, STEM2, 

CD5, CCEC4 
   

CE 4.2 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5, CE1, 

CE3 

C5 

CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 
   

CE 5.2 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

C6 CE 6.1 

STEM1, STEM2, 

STEM5, CC4, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

   



Productos Tipos de evaluación según el agente 

Examen de la unidad, mapas conceptuales, informes, actividades, intervenciones  ● Heteroevaluación y Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 

La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 

Del Laboratorio del IES Puntagorda al Mundo entero. 

Polinizadores. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

- Salida de reconocimiento por Puntagorda con el proyecto “Pasos saludables”. Materias implicadas: Matemáticas, Biología y Geología, 

Educación física, Tecnología y Educación Plástica. 

Periodo implementación 

 

 Nº de sesiones:12 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 



 

 

SA N.º 4 

ZOOTRÓPLIS 

En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a identificar los grandes taxones de animales, 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 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 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 

CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 

I. Proyecto 

científico 

1, 2, 3, 4 y 6 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 

CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Proyecto sobre los 

animales 

invertebrados 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios 

Lapbook sobre 

animales 

vertebrados 

C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas 

Proyecto. 

Importancia para 

el ser humano 

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 

IV. Seres vivos 

1, 2, 3, 4 y 5 

 - Listas de cotejo 
Proyecto. 

Polinizadores 

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
  Prueba escrita 

C3 

CE 3.1  

CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4 

   

CE 3.2 

CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CE3 

   



CE 3.4 

CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, 

CD2 

CE 3.5 CPSAA3 

C4 

CE 4.1 
STEM1, STEM2, 

CD5, CCEC4 
   

CE 4.2 

STEM1, STEM2, 

CPSAA5, CE1, 

CE3 

C5 

CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 
   

CE 5.2 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

C6 CE 6.1 

STEM1, STEM2, 

STEM5, CC4, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

   

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Examen de la unidad, mapas conceptuales, informes, actividades, intervenciones  ● Heteroevaluación y Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 



La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 

Nuestro centro, nuestro hogar. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

Periodo implementación 

 

 Nº de sesiones:12 Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

SA N.º 5 

AVATAR 

En esta unidad de programación, el alumnado aprenderá a identificar los componentes del suelo y conocerá sus características. Asimismo, a través 

del estudio de un ecosistema del entorno y de una serie de actividades de investigación, con el apoyo 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 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 

I. Proyecto 

científico 

1, 2, 3, 4 y 6 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 



CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Proyecto del 

estudio del suelo 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios 

Proyecto de 

cadenas tróficas 

C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas 

Trabajo. Biomas 

canarios 

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 

V. Ecología y 

sostenibilidad 

1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 

 - Listas de cotejo Prueba escrita 

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
   

C3 

CE 3.1  

CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4 

   

CE 3.2 

CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CE3 
   

CE 3.4 

CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, 

CD2 

CE 3.5 CPSAA3 

C5 

CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 
   

CE 5.2 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

C6 CE 6.1 

STEM1, STEM2, 

STEM5, CC4, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

   



Productos Tipos de evaluación según el agente 

Examen de la unidad, mapas conceptuales, informes, actividades, intervenciones  ● Heteroevaluación y Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 

La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 

Del Laboratorio del IES Puntagorda al Mundo entero. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

Periodo implementación 

 

 Nº de sesiones:12 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 



 

SA N.º 6 

LA TIERRA: UN PLANETA DE AGUA Y AIRE 

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 experimentos 

sencillos. 

Por otra parte, 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 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 

CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 I. Proyecto 

científico 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 

CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Experimentos 

Propiedades del 

Agua 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 

 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios 

Proyecto Ciclo del 

Agua 

C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas 

Proyecto 

Contaminación 

Atmosférica 

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 
V. Ecología y 

sostenibilidad 

2, 3, 4, 5, 8 y 9 

 - Listas de cotejo Prueba escrita 

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
   

C3 CE 3.1  
CCL1, CCL3, 

STEM1, STEM2, 
   



STEM3, STEM4 

CE 3.2 

CCL2, STEM1, 

STEM2, STEM3, 

STEM4, CE3 
   

CE 3.4 

CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM4, 

CD2 

CE 3.5 CPSAA3 

C5 

CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 
   

CE 5.2 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

C6 CE 6.1 

STEM1, STEM2, 

STEM5, CC4, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

   

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Examen de la unidad, mapas conceptuales, informes, actividades, intervenciones  ● Heteroevaluación y Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 

La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 



Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 

Del Laboratorio del IES Puntagorda al Mundo entero. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

Periodo implementación 

 

 Nº de sesiones:12 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

SA N.º 7 

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 

En esta unidad, el alumnado aprenderá a investigar las propiedades de minerales frecuentes y a utilizar claves sencillas para identificar algunas rocas 

y minerales. 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 

Competencias 

específicas 

Criterios de 

evaluación 

 

Descriptores 

operativos. Perfil 

de salida. 

Saberes básicos 

 

Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

C1 CE 1.1 
CCL1, CCL2, 

STEM4 

I. Proyecto 

científico 

2, 3, 4, 5 y 6 

- Observación 

sistemática. 
- Listas de control 

Ficha de 

actividades 



CE 1.2 

 

CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, 

CD3, CCEC4 

- Encuestas. 
- Diario de clase 

del profesorado 

Maqueta de la 

Tierra 

CE 1.3 
CCL1, STEM4, 

CD2, CCEC4 
 

-Análisis de 

producciones. 
- Cuestionarios 

Identificación de 

rocas y minerales 

C2 

 

CE 2.1 CCL3, CD1, CD2 
-Análisis de 

artefactos. 
- Rúbricas 

Proyecto de 

investigación 

CE 2.2 
CCL3, CD1, 

CPSAA4 

II. Geología 

1, 2, 3 y 4 

 - Listas de cotejo Prueba escrita 

CE 2.3 
CCL3, CD1, CD2, 

CD4 
   

C5 

CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, 

CE1 
   

CE 5.2 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, 

CC4, CE1 

C6 CE 6.1 

STEM1, STEM2, 

STEM5, CC4, 

CE1, CCEC1 

 

 

 

 

   

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPE) Ap. Ru. 

De., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

(TPAR) T. Parejas, (TIND) 

T. Indiv., (GHET) Gr. 

Heterogéneos, (GGRU) 

Gran grupo 

(AUL) Aula, (LAB) 

Laborat. 

(REWE) R. Web, (MUTI) 

Multimedia, (TEXT) 

Textuales. 
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) 

Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (END) E. No Dir. 

 



Tratamiento de los elementos transversales y 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. La búsqueda sistemática en Internet, el análisis crítico de las fuentes. 

La metodología empleada favorecerá el emprendimiento del alumnado ya que potencia la autonomía y la toma de decisiones. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

Se desarrollarán actividades y persigue objetivos que involucran al alumnado en acciones de respeto al entorno. 

Red INNOVAS en el Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad 

Programa esTEla 

Actividades complementarias y extraescolares 

Aunque no se tienen previstas actividades extraescolares con el alumnado de 1ºESO que requiera la salida de éste del centro, existe disponibilidad 

por parte del profesorado del departamento para asistir a charlas, exposiciones o visitas que se nos oferten a lo largo del curso y que mantenga relación 

con los contenidos trabajados o con la materia de Biología y Geología, y que sea de interés para el alumnado. 

Periodo implementación 

 

 Nº de sesiones:12 Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 

 

 

 


