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1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (ESO) 

El Decreto 231/2007 de 31 de julio, en su artículo 4 y 3, desarrolla los objetivos 
de la etapa (ESO). 

1. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

 
4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 
5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

 
6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 

1.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, nos dice que el área de Ciencias 
de la Naturaleza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar las siguientes 

capacidades:  
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 

naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 

repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 
 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 

diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

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

matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones 
en el ámbito de la ciencia. 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando 

su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 



 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad. 

 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 
naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de 

decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 
 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 

y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 
la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio 

de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (BACHILLERATO) 

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 33, se 
establecen los siguientes objetivos para la etapa del Bachillerato. 

 
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomenten la corresponsabilidad en la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. 

 
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 
 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 



8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

 
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. 
 
11. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

 
12. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
13. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
 
14. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
 

15. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

El Decreto 416/2008, de 22 de julio, establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía.  

En su artículo Artículo 3, nos dice: “La finalidad del Bachillerato consiste en 
proporcionar a los alumnos y alumnas, formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 
al alumnado para acceder a la educación superior.” 

El Artículo 4 expone que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado 
los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 
alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 
a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en 
particular, entre hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural 
como un derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, 

cambiante y globalizado. 



e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 

histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 

 
2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA BIOLOGÍA 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL 

MEDIO AMBIENTE. 

 
3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias básicas se desarrollan en el Decreto 231/2007 de 31 de julio, en 

su artículo 6.  
 

1. Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el 
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 
 

2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo 
con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, al 
menos las siguientes competencias básicas.  

 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 
como en lengua extranjera. 

 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad 
para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de 

las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental. 

 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática. 
 
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

crítica mente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. 
 



g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la Vida. 
 

h) Competencia para la autonomía y la iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu critico y llevar a cabo las iniciativas 
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la 

capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
 

4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

La Orden de 10 de agosto de 2007, en su artículo 3, expone una serie de ámbitos 
que deben incorporar los contenidos: 

 
a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los 

avances y el papel desempeñado por quienes lo hicieron posible.  
 
b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 

 
c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, 

favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio 

que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos de vida. 
 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como 
un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes 
escolares. 

 
e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y 

estudio presentes en la sociedad del conocimiento.  
 
f) La toma de conciencia sobre temas problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el 

calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre 
las personas, pueblos y naciones. 

 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los 
seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al 

desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.  

 
j) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el 

progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la 
difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las 
necesidades básicas humanas.  

 
Los contenidos y la secuenciación por ciclo/curso que este Departamento tiene 

previsto desarrollar para este curso 2013/14, son los siguientes: 
 



1º ESO 

En este caso se emplea la editorial Anaya y la distribución por unidades propuesta 
es la siguiente: 

- Unidad 11. La materia en el universo. 
- Unidad 12. Diversidad y estructura de la materia.  
- Unidad 1. El universo y el sistema solar.  

- Unidad 2. La tierra en el universo. 
- Unidad 3. La vida en la tierra. 

- Unidad 4. Moneras, protoctistas, hongos y plantas. 
- Unidad 5. Los invertebrados. 
- Unidad 6. Los vertebrados. 

- Unidad 7. La biodiversidad y la historia de la vida en la tierra. 
- Unidad 8. La atmósfera. 

- Unidad 9. La hidrosfera. 
- Unidad 10. Los materiales de la geosfera.  

 

3º ESO 

En este caso se emplea la editorial Anaya y la distribución por unidades propuesta 

es la siguiente: 
- Unidad 7. La cambiante superficie de la tierra. 
- Unidad 8. El modelado del relieve. 

- Unidad 9. El ser humano y el medio ambiente. 
- Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 

- Unidad 2. La alimentación y la nutrición. 
- Unidad 3. Aparatos para la nutrición. 
- Unidad 4. La función de relación. 

- Unidad 5. La reproducción humana. 
- Unidad 6. La salud y la enfermedad. 

 

4º ESO 

En este caso se emplea la editorial SM y la distribución por unidades propuesta es 

la siguiente: 
- Unidad 9. ¿Por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? 

- Unidad 10. Continentes inquietos.  
- Unidad 11. Tectónica de placas.  
- Unidad 12. Consecuencias del movimiento de las placas. 

- Unidad 1. La célula, unidad de vida. 
- Unidad 2. Reproducción y herencia.  

- Unidad 3. Las leyes de la herencia.  
- Unidad 4. Genes y manipulación genética.  
- Unidad 5. La evolución de los seres vivos.  

- Unidad 13. La edad de la Tierra. 
- Unidad 14. Historia de la Tierra y de la Vida. 

- Unidad 6. Los organismos y el medio.  
- Unidad 7. Los intercambios de materia y energía.  
- Unidad 8. 

 

2ºPCPI 

FALTA 

1º BACHILLERATO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 



En este caso se emplea la editorial Oxford y la distribución por unidades 

propuesta es la siguiente: 
- Unidad 1. La Geología y sus métodos.  

- Unidad 2. Origen y estructura. 
- Unidad 3. La tectónica de placas.  
- Unidad 4. Magmatismo y metamorfismo. 

- Unidad 5. Geodinámica externa. 
- Unidad 6. El tiempo geológico.  

- Unidad 7. Características generales de los seres vivos. 
- Unidad 8. Diversidad y clasificación de los seres vivos. 
- Unidad 9. Formas de organización de los seres vivos.  

- Unidad 10. La nutrición en plantas.  
- Unidad 11. La relación en plantas.  

- Unidad 12. La reproducción en plantas. 
- Unidad 13. La nutrición en los animales.  
- Unidad 14. Transporte y excreción en los animales.     

- Unidad 15. Regulación y coordinación en los animales.  
- Unidad 16. La reproducción en los animales. 

 

2º BACHILLERATO. BIOLOGÍA. 

En este caso se emplea la editorial Oxford y la distribución por unidades 

propuesta es la siguiente: 
- Bloque 1. La célula y la base físico-química de la vida. 

- Bloque 2. Estructura y fisiología de la célula. 
- Bloque 3. Metabolismo. 
- Bloque 4. Genética.  

- Bloque 5. Microbiología y biotecnología. 
- Bloque 6. Inmunología. 

 

2º BACHILLERATO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO 

AMBIENTE. 

En este caso se emplea la editorial Editex y la distribución por unidades propuesta 
es la siguiente: 

- Unidad 1. El medio ambiente y la humanidad. 
- Unidad 2. Nuevas tecnologías para el estudio del medio ambiente. 
- Unidad 3. La tierra y los procesos geológicos. 

- Unidad 4. Recursos y riesgos de la geosfera. 
- Unidad 5. El estrato edáfico. Impactos en el suelo. 

- Unidad 6. La atmósfera terrestre. 
- Unidad 7. Recursos, riesgos e impactos atmosféricos. 
- Unidad 8. La hidrosfera terrestre. 

- Unidad 9. Recursos, riesgos e impactos en la hidrosfera. 
- Unidad 10. Ecosistemas y su dinámica. 

- Unidad 11. Los recursos de la biosfera. 
- Unidad 12. Impactos de la hidrosfera. 
- Unidad 13. Interacciones entre los sistemas: paisaje y costas. 

- Unidad 14. Los recursos y su gestión. 
- Unidad 15. Gestión, conservación y desarrollo sostenible. 

 

 



5. METODOLOGÍA 

Desde este Departamento se aplicará una metodología basada en una concepción 
constructivista del aprendizaje, que facilite la funcionalidad de lo aprendido. De esta 

forma el alumnado debe ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a 
distintas situaciones de la vida cotidiana.  

Es importante desarrollar en los alumnos la capacidad de describir y comprender 

su entorno. Para ello deben aprender a aplicar sus conocimientos y los procedimientos 
habituales del quehacer científico (observación sistemática, formulación de hipótesis, 

comprobación y experimentación, comunicación de los resultados). 
 
La metodología que seguirá este departamento incidirá en los siguientes puntos:  

a) Una metodología fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el tra-
bajo individual y cooperativo del alumnado.  

b) Se favorecerá el aprendizaje crítico y racional. 
c) Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje se utilizarán diferentes recursos 
que faciliten el proceso. Materiales de laboratorio, libros de texto, de lectura y de 

consulta, internet, proyección de diapositivas, salidas al campo o instalaciones…  
d) El desarrollo del currículo se realizará de forma que se facilite la atención a la 

diversidad y el acceso de todo el alumnado al proceso de aprendizaje.  
e) Se tendrá en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, la 
capacidad de aprender por sí mismo, y el trabajo en equipo.  

f) Para facilitar el proceso de aprendizaje integral y globalizador del alumnado, se 
debe proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo.  

g) Se favorecerá las actividades de lectura, escritura y expresión oral.  
h) Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 
interdisciplinares.  

i) El proceso enseñanza – aprendizaje debe ir encaminado a enseñar al alumnado a 
aprender por sí mismo, asumiendo el profesor el papel de guía en este proceso.  

j) Durante el primer ciclo de la ESO, se organizan los contenidos en torno a 
núcleos de significación: los seres vivos, incluido el ser humano, la Tierra y los 
ecosistemas, la materia y la energía. Estos grandes núcleos conceptuales, que hacen 

referencia a todos los ámbitos de aplicación de las disciplinas que integran el área de 
Ciencias de la Naturaleza, garantizan la organización y estructuración de las ideas 

fundamentales en un todo articulado y coherente. 
k) Se combinará la asimilación de los contenidos “por recepción” y “por 
descubrimiento”. El método científico, que es indudablemente válido para 

comprender e investigar la naturaleza, no es un método didáctico. En el primer ciclo 
de la ESO la aproximación al método científico debe realizarse a partir de la 

observación sistemática de los fenómenos naturales y de la emisión de hipótesis 
sobre las observaciones realizadas, que son las fases del método más apropiadas para 
los alumnos y alumnas de esta edad. En el segundo ciclo, la mayor profundización en 

los contenidos posibilitará que los alumnos y alumnas realicen predicciones 
científicas, diseñen experimentos y comprobaciones y realicen comunicaciones de 

sus observaciones. 
l) Dar importancia a los procedimientos. Son imprescindibles en el campo de las 
disciplinas científicas. Procedimientos como el planteamiento y solución de 

problemas, utilización de fuentes de información, tratamiento de datos y 
representación gráfica de los mismos, interpretación de esquemas, etc., son 

fundamentales para la formación de los alumnos y alumnas.  
m) El desarrollo de las actitudes será una parte esencial del aprendizaje. Entre ellas 



se encuentran las siguientes: interés por el cuidado y la conservación del medio 

natural, aprecio de los hábitos de salud e higiene, curiosidad y gusto por el 
conocimiento y la verdad, reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo e 

interés por el rigor científico, que permite distinguir los hechos comprobados de las 
meras opiniones. 

 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la 
técnica y la sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos 
para que en todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y 

requeridas. 
a) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno específico 

para resolución de ejercicios, etc.  
Los alumnos utilizarán como libros de texto: 
- “Ciencias de la Naturaleza” de 1ºESO de la editorial Anaya. 

- “Biología y Geología” de 3ºESO de la editorial Anaya 
- “Biología y Geología” de 4ºESO de la editorial SM “Proyecto entorno” 

- De 2ºPCPI 
- “Biología y Geología” de 1ºBach de la editorial Oxford 
- “Biología” de 2ºBach de la editorial Oxford 

- “Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente” de 2ºBach de la editorial Editex 
 

b) Materiales de laboratorio. 
Material fungible e instrumental típico de un laboratorio dispuesto para la realización 
de las sesiones prácticas. 

c) Medios audiovisuales (vídeo, diapositivas, transparencias). 
En el Departamento están a disposición del profesor y de los alumnos/as, videos, 

diapositivas, carteles, etc…útiles para su aplicación en las sesiones lectivas. 
d) Medios informáticos. 
Se dispone de un cañón audiovisual al que conectar el ordenador portátil de que 

dispone cada profesor para la realización de las sesiones lectivas. 
e) Material de consulta (libros de texto, libros de problemas, libros específicos 

sobre contenidos concretos, diccionarios enciclopédicos, revistas científicas, revistas 
de divulgación). 
Existe una pequeña biblioteca, formada en su gran mayoría, por libros de texto de 

editoriales diferentes a la empleada en cada nivel. Además existe documentación de 
apoyo para la realización de adaptaciones curriculares o de más actividades de 

apoyo. 
f) Salidas al campo o a instalaciones.  
 

7. EVALUACIÓN. 

El proceso de evaluación se basará en las siguientes estrategias y procedimientos:  

a) La prueba inicial se realizará con aquellos procedimientos más 
adecuados al grupo clase, prueba escrita, debates acerca de un tema concreto, cuestiones 
orales, etc.. 

 
b) La calificación de cada evaluación tendrá en cuenta los siguientes 

puntos:  



 Realización de controles escritos con carácter periódico (un control por cada una 

o dos unidades didácticas). La elaboración de estos controles tendrá en cuenta la 
posibilidad de valorar contenidos conceptuales, procedimentales y, en lo posible, 

actitudinales. 
Si un alumno/a no asiste a algún control de forma justificada (documentos 

oficiales), tendrá derecho a realizarlo en la fecha que el profesor/a decida, previa 
comunicación al alumno/a.  

En caso de no asistencia sin justificar, la calificación del control será suspenso (1). 

 Estos controles podrán ser complementados con la realización de controles 
orales o escritos de carácter no periódico, en los que se considerará la comprensión de 

los conceptos más importantes, el dominio de destrezas específicas y que el alumno 
recuerde los hechos más significativos. 

 Trabajo diario de aula/casa. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Observación diaria directa, en la que se evaluará la realización o no de las 
actividades, grado de exactitud en su resolución y el esfuerzo para llevarlas a cabo.  

- Observación del cuaderno de trabajo, en el que se valorarán, entre otros 
aspectos, la corrección en la expresión escrita y en la ortografía, la incorporación de 

todas las actividades de aprendizaje, la buena ordenación y presentación de dichas 
actividades, o la corrección de los errores cometidos. 

  La actitud del alumno/a, teniendo en cuenta su participación en clase, 

colaboración con el profesor, participación activa en trabajos de grupo, asistencia y 
puntualidad, o convivencia en el Centro.  

 
c) Recuperación de la asignatura para alumnos de cursos superiores.  

Aquellos alumnos que promocionen a cursos superiores teniendo calificación 
negativa en las áreas o materias pertenecientes a este Departamento, seguirán un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, y 

deberán superar la evaluación referente a dicho programa. 
En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este 

Departamento en cuanto a la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 
  Este programa consta de los siguientes pasos:  

 ESO. Realización de un cuaderno de actividades y un control escrito por 

evaluación. En cada evaluación el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que 
entregará al profesor/a. A continuación realizará una prueba escrita en la que se incluirá 

10 de las actividades realizadas y entregadas previamente por el alumno.  
Para la calificación de la evaluación, el cuaderno de actividades tendrá un valor 

del 50% de la nota final, y la prueba un 50% de la nota final. 
La no entrega de esas actividades, excluirá del derecho del alumno/a a realizar el 

control escrito, y supondrá una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de 

entrega se podrá ampliar cuando la causa sea justificada (entrega de documentos 
oficiales que la acrediten). 

Tanto para las actividades entregadas como para el control escrito, se tendrá en 
cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración. 

 La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por 

trimestre. 

 Bachillerato. Realización de un cuaderno de actividades y un control escrito por 

evaluación. En cada evaluación el alumno/a deberá realizar una serie de actividades que 
entregará al profesor/a. A continuación realizará una prueba escrita en la que se incluirá 
10 de las actividades realizadas y entregadas previamente por el alumno.  

 La no entrega de esas actividades, excluirá del derecho del alumno/a a realizar el 



control escrito, y supondrá una calificación negativa en ese trimestre. El plazo de 

entrega se podrá ampliar cuando la causa sea justificada (entrega de documentos 
oficiales que la acrediten). 

Tanto para las actividades entregadas como para el control escrito, se tendrá en 
cuenta el grado de exactitud en su resolución, el orden, la limpieza y su estructuración. 

 La calificación final será la media de las tres calificaciones recogidas por 

trimestre. 
 

d) Nota final del área/materia. Se tendrá en cuenta los siguientes puntos:  

 Para superar positivamente un área o materia, el alumno/a deberá haber sido 

calificado positivamente en todas las evaluaciones. La calificación final será la media 
aritmética de las calificaciones parciales.  

 Cuando el alumno obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, 

tendrá derecho a una prueba que le permita superar los contenidos de dicha evaluación 
de forma positiva.  

 La fecha de la prueba se realizará mediante acuerdo profesor-grupo clase, y será 
independiente de la realizada en septiembre. 

Además de los conocimientos demostrados en tal prueba, el profesor tendrá en 
cuenta los cambios realizados y demostrados por el alumno, como son su predisposición 
al aprendizaje, grado de interés o el trabajo diario en clase y en casa. 

En cualquier caso, el alumno/a contará con el apoyo del profesorado de este 
Departamento en cuanto a la resolución de dudas o cualquier aclaración pertinente. 

 El alumno que obtenga una calificación negativa en la evaluación final de junio, 
tendrá derecho a una prueba de recuperación del área o materia en septiembre. Para 
preparar dicha prueba extraordinaria, se aconseja se realicen las actividades 

relacionadas con los Objetivos anteriormente descritos que aparecen al final de cada 
tema del libro del alumno así como de las fichas entregadas por el profesor. Dichas 

actividades deberán ser recopiladas en un CUADERNO que el alumno/a deberá 
entregar el mismo día de la realización de la prueba.  

Los contenidos a evaluar en septiembre son los impartidos durante el curso 

escolar, es decir, la totalidad de contenidos incluidos en cada una de las evaluaciones 
que hubieran quedado pendientes.  

 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Desde el Departamento de Ciencias de la Naturaleza se proponen una serie de 

medidas para atender la diversidad del alumnado: 
a) Metodología abierta, que tiene en cuenta los distintos tipos y grados de 

aprendizaje del alumnado. En el aula, el profesorado tratará de resolver las dudas 
planteadas por el alumno/a, usando aquellos métodos que mejor se adapten a su forma 
de aprendizaje.  

b) Actividades de distinto grado de dificultad (de refuerzo, de afianzamiento o de 
ampliación de contenidos), y de distinta naturaleza (teóricas, de razonamiento, gráficas, 

problemas matemáticos, prácticas de laboratorio, etc…). 
c) Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada unidad, con el fin de 

detectar los conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.  

d) Instrumentos de evaluación. Según el tipo de alumnado, es conveniente usar un 
instrumento u otro, como la observación directa, el debate, las pruebas escritas, las 

pruebas orales, revisión del cuaderno, etc… 
e) Distribución del alumnado en el aula. La buena disposición de los alumnos en la 

clase puede favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



f) Programas de recuperación de áreas o materias pendientes.  

g) Adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo necesiten. 
 

 

9. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ÁREAS 

INSTRUMENTALES. 

Como consecuencia de la Evaluación de Diagnóstico realizada en el curso anterior 
(12/13) en el Centro, este Departamento ha tomado una serie de acuerdos que ayuden a 

potenciar las áreas instrumentales de matemáticas y lengua española.  
a) Lectura guiada del libro de texto en cada tema. 
b) Copiar el enunciado de las actividades en el cuaderno para su realización. 

c) Realización de problemas matemáticos relacionados con la materia impartida, 
exigiendo la explicación escrita de aquellas operaciones matemáticas realizadas. 

d) Cuando el alumnado presente faltas de ortografía en los ejercicios y exámenes 
escritos, se copiará la palabra o ejercicio de forma correcta un número determinado de 
veces. 

e) También se tendrá en cuenta a criterio del profesor: presentación de los escritos 
(limpieza, márgenes, sangrías, tachaduras, etc.), riqueza en el lenguaje usado y 

expresión, terminología específica y destreza en la lectura. 
 

 

10. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

Para realizar el seguimiento del proyecto, se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 

- Reuniones periódicas de los miembros de los departamentos didácticos del área. 

- Elaboración de informes periódicos por parte del profesorado que imparta la 
materia. 

 
 

11. ÁREAS Y MATERIAS QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO Y 

PROFESORADO QUE LAS IMPARTEN POR CURSOS.  

 

PROFESORADO QUE IMPARTE LAS ÁREAS Y MATERIAS: 

 

Doña Beatriz Carvajal Jiménez: 

- Dos grupos de 1ºESO.Ciencias de la Naturaleza.(1º AB bilingüe, D) 
- Un grupo de 1º Bachillerato. Biología y Geología. (1ºHCT).  

- Un grupo de 2º ESO. Tecnología (2º). 
- Tutoría 1ºD. 
 

Don Juan Carlos Martínez López: 

- Un grupo de 2ºPCPI Ámbito Científico Tecnológico. 

- Tres grupos de 3º Biología y Geología. (3ºA,B y C). 
- Un grupo de 2ºESO. Los Métodos de la Ciencia. (2ºB). 
- Tutoría 3ºA. 

 
Don Fernando Espliego Vázquez: 

- Un grupo de 2º Bachillerato. Biología (2ºHCT). 
- Un grupo de 2º Bachillerato. CTM (2ºHCT). 



- Dos grupos de 1º ESO. Ciencias de la Naturaleza (1ºAB no bilingüe, C). 

- Un grupo de 4ºESO. Biología y Geología. (4ºA). 
- Jefatura de Departamento 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para el presente curso, se prevén las siguientes actividades extraescolares, 
consistentes en salidas a instalaciones o zonas naturales protegidas, siempre 

relacionadas con los contenidos impartidos. 
Estas actividades tienen como principal objetivo la consolidación de los 

contenidos trabajados en el aula, y están aprobadas por la ETCP durante el curso 

2012/13, dentro de la intención de organizar y coordinar las actividades extraescolares a 
nivel de centro. 

 
o Visitas programadas posibles para 3º ESO y 1º BCH. 

 Visita geológico-botánica a la Sierra de Aracena. 

 Visita al jardín Botánico de Córdoba y Banco de Germoplasma. 

 Visita a un parque natural. 
 
13. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

A continuación se detalla la información de cada nivel. 


