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1 INTRODUCCIÓN. 

La materia de Biología y Geología, como nueva asignatura para el 
alumnado que se incorpora a la Educación Secundaria Obligatoria, tiene como 
principal objetivo la integración de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. Lo que significa desarrollar la habilidad para 
interactuar con el mundo físico, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de 
las condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y del resto de los 
seres vivos. 
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2 CONTEXTO EDUCATIVO. 

Esta asignatura se imparte en cinco grupos de 1º ESO.  En todos ellos se 
imparte la enseñanza bilingüe español-inglés. Los grupos son heterogéneos: en 
todos ellos hay alumnos procedentes de todos los colegios de Marchena, alumnos 
con diferentes ritmos de aprendizaje, alumnos de refuerzo o alumnos con 
necesidades educativas especiales, etc.…, por lo que los rendimientos académicos 
varían de un grupo a otro. 
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3 MARCO NORMATIVO. 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) en 
redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 
Calidad Educativa (BOE, n.º 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones 
que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del 
Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como 
referente fundamental el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la Ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO en nuestra comunidad, 
así como la Orden que desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la 
materia de Biología y Geología en el ámbito de nuestra comunidad. 

Con respecto a la atención a la diversidad, tenemos como referencia la 
Orden 14 de julio de 2016, en la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
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4 OBJETIVOS. 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología 
y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar 
y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

 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. 

 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 otras 
personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 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. 

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

 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. 

 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y 
Geología 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. 

 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia 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. 

 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. 
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 Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de 
Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a 
escala española y universal. 

 Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas 
de desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la 
humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

Además de los objetivos propios de la etapa, existen unos objetivos 
adicionales asociados al bilingüismo. Los alumn@s deberán: 

 Comprender mensajes orales y escritos en inglés, relacionados con las 
Ciencias de la Naturaleza, con propiedad y eficacia comunicativa 
(preguntas sencillas, relación entre palabras, completar textos, …) 

 Expresarse sobre temas relacionados con las Ciencias de la Naturaleza con 
propiedad, autonomía y creatividad en inglés. 

 Adquirir la destreza en la organización del propio pensamiento en inglés, y 
consolidar el hábito de lectura y su disfrute en dicho idioma, sobre todo de 
temas de naturaleza. 

 Utilizar con corrección el lenguaje científico básico en inglés, aplicando 
adecuadamente sus herramientas y destrezas a distintos campos de 
conocimiento y a situaciones de la vida cotidiana. 

 Conocer y valorar el uso del inglés como lengua internacional de 
comunicación en trabajos y publicaciones de desarrollo científico y 
tecnológico, sus aplicaciones e incidencia en el medio físico y social. 

 Obtener, seleccionar, tratar y transmitir información usando el inglés a 
partir de fuentes, metodologías e instrumentos tecnológicos apropiados, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, procediendo 
de forma organizada, autónoma y crítica. 

 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas de textos 
escritos en inglés en los diversos campos del conocimiento de Ciencias de 
la Naturaleza. 

 Conocer, respetar y apreciar las tradiciones y el patrimonio natural e 
histórico de países de habla inglesa. 
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5 MAPA DE RELACIONES CURRICULARES. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

La metodología 
científica. 
Características 
básicas.  

La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a 
partir de la selección 
y recogida de 
muestras del medio 
natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto adecuado a su nivel. 
(CCL, CMCT, CEC) 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico y utilizar 
dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para 
formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas 
relacionados. 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guion de prácticas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 

3.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y 
el material empleado. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

interpretando sus resultados. 
(CCL, CMCT, CAA, SIEP) 

3.2. Desarrolla con autonomía 
la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido, 
describiendo sus 
observaciones e interpretando 
sus resultados. 

4. Utilizar correctamente los 
materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio, 
respetando las normas de 
seguridad del mismo. 
(CMCT, CAA, CSC) 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

Los principales modelos 
sobre el origen del 
Universo. 

Características del 
Sistema Solar y de sus 
componentes. 

El planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos: 
consecuencias y 
movimientos.  

La geosfera. Estructura 

1. Reconocer las ideas 
principales sobre el origen 
del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 
(CMCT, CEC) 

1.1. Identifica las ideas 
principales sobre el origen del 
universo. 

2. Exponer la organización 
del sistema solar, así como 
algunas de las concepciones 
que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido a lo 
largo de la Historia. (CCL, 
CMCT, CD) 

2.1. Reconoce los 
componentes del Sistema 
Solar describiendo sus 
características generales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

y composición de 
corteza, manto y 
núcleo. 

Los minerales y las 
rocas: sus 
propiedades, 
características y 
utilidades.  

La atmósfera. 
Composición y 
estructura. 
Contaminación 
atmosférica. Efecto 
invernadero. 
Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos.  

La hidrosfera. El agua 
en la Tierra. Agua 
dulce y agua salada: 
importancia para los 
seres vivos. 
Contaminación del 
agua dulce y salada. 

Gestión de los recursos 
hídricos en 
Andalucía. La 
biosfera.  

Características que 
hicieron de la Tierra 
un planeta habitable. 

3. Relacionar 
comparativamente la posición 
de un planeta en el sistema 
solar con sus características. 
(CCL, CMCT) 

3.1. Precisa qué 
características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan en 
los otros planetas, que 
permiten el desarrollo de la 
vida en él. 

4. Localizar la posición de la 
Tierra en el sistema solar. 
(CMCT) 

4.1. Identifica la posición de 
la Tierra en el sistema solar. 

5. Establecer los 
movimientos de la Tierra, la 
Luna y el Sol y relacionarlos 
con la existencia del día y la 
noche, las estaciones, las 
mareas y los eclipses. 
(CMCT) 

5.1. Categoriza los fenómenos 
principales relacionados con 
el movimiento y posición de 
los astros, deduciendo su 
importancia para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases 
lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación 
existente con la posición 
relativa de la Tierra, la Luna y 
el Sol. 

6. Identificar los materiales 
terrestres según su 
abundancia y distribución en 
las grandes capas de la 
Tierra. (CMCT) 

6.1. Describe las 
características generales de 
los materiales más frecuentes 
en las zonas externas del 
planeta y justifica su 
distribución en capas en 
función de su densidad.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

6.2. Describe las 
características generales de la 
corteza, el manto y el núcleo 
terrestre y los materiales que 
los componen, relacionando 
dichas características con su 
ubicación. 

7. Reconocer las propiedades 
y características de los 
minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes y 
destacando su importancia 
económica y la gestión 
sostenible. (CMCT, CEC) 

 (CMCT, CEC) 

7.1. Identifica minerales y 
rocas utilizando criterios que 
permitan diferenciarlos. 

7.2. Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes 
de los minerales y rocas en el 
ámbito de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

8. Analizar las características 
y composición de la 
atmósfera y las propiedades 
del aire.  (CMCT) 

8.1. Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición 
del aire, e identifica los 
contaminantes principales 
relacionándolos con su 
origen. 

8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las 
causas que sustentan el papel 
protector de la atmósfera para 
los seres vivos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

9. Investigar y recabar 
información sobre los 
problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus 
repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a 
su solución. (CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 

9.1. Relaciona la 
contaminación ambiental con 
el deterioro del medio 
ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

10. Reconocer la importancia 
del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos 
y considerar las repercusiones 
de la actividad humana en la 
misma. (CMCT, CSC, CEC) 

10.1. Relaciona situaciones en 
los que la actividad humana 
interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera. 

11. Describir las propiedades 
del agua y su importancia 
para la existencia de la vida. 
(CCL, CMCT) 

11.1. Reconoce las propiedades 
anómalas del agua 
relacionándolas con las 
consecuencias que tienen para 
el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

12. Interpretar la distribución 
del agua en la Tierra, así 
como el ciclo del agua y el 
uso que hace de ella el ser 
humano. (CMCT, CSC) 

12.1. Describe el ciclo del 
agua, relacionándolo con los 
cambios de estado de 
agregación de esta. 

13. Valorar la necesidad de 
una gestión sostenible del 
agua y de actuaciones 
personales, así como 
colectivas, que potencien la 
reducción en el consumo y su 
reutilización. (CMCT, CSC) 

13.1. Comprende el 
significado de gestión 
sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas 
concretas que colaboren en 
esa gestión. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y 
saladas. (CCL, CMCT, CSC) 

14.1. Reconoce los problemas 
de contaminación de aguas 
dulces y saladas y las 
relaciona con las actividades 
humanas. 

15. Seleccionar las 
características que hacen de 
la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 
(CMCT) 

15.1. Describe las 
características que 
posibilitaron el desarrollo de 
la vida en la Tierra. 

16. Investigar y recabar 
información sobre la gestión 
de los recursos hídricos en 
Andalucía. (CMCT, CD, 
CAA, SIEP) 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

La célula. 
Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 

Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 

Sistemas de 
clasificación de los 
seres vivos. Concepto 
de especie. 
Nomenclatura 
binomial. 

Reinos de los Seres 

1. Reconocer que los seres 
vivos están constituidos por 
células y determinar las 
características que los 
diferencian de la materia 
inerte. (CMCT) 

1.1. Diferencia la materia viva 
de la inerte partiendo de las 
características particulares de 
ambas. 

1.2. Establece 
comparativamente las 
analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, 
y entre célula animal y 
vegetal. 

2. Describir las funciones 
comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y 

2.1. Comprende y diferencia 
la importancia de cada 
función para el 
mantenimiento de la vida. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

Invertebrados: 
Poríferos, 
Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. 

Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, 
Aves y Mamíferos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas.  

Plantas: Musgos, 
helechos, 
gimnospermas y 
angiospermas. 
Características 
principales, nutrición, 
relación y 
reproducción. 
Biodiversidad en 
Andalucía. 

heterótrofa. (CCL, CMCT) 2.2. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la 
relación que hay entre ellas. 

3. Reconocer las 
características morfológicas 
principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 
(CMCT) 

3.1. Aplica criterios de 
clasificación de los seres 
vivos, relacionando los 
animales y plantas más 
comunes con su grupo 
taxonómico. 

4. Categorizar los criterios 
que sirven para clasificar a 
los seres vivos e identificar 
los principales modelos 
taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y 
plantas más comunes. 
(CMCT, CAA) 

4.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de 
cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia 
biológica. 

5. Describir las características 
generales de los grandes 
grupos taxonómicos y 
explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 
(CMCT) 

5.1. Discrimina las 
características generales y 
singulares de cada grupo 
taxonómico. 

6. Caracterizar a los 
principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 
(CMCT) 

6.1. Asocia invertebrados 
comunes con el grupo 
taxonómico al que 
pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes 
ejemplares de vertebrados, 
asignándolos a la clase a la 
que pertenecen. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones 
que permiten a los animales y 
a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 
(CMCT, CAA, SIEP) 

7.1. Identifica ejemplares de 
plantas y animales propios de 
algunos ecosistemas o de 
interés especial por ser 
especies en peligro de 
extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en 
los animales y plantas más 
comunes con su adaptación al 
medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas 
u otros medios para la 
identificación y clasificación 
de animales y plantas. (CCL, 
CMCT, CAA) 

8.1. Clasifica animales y 
plantas a partir de claves de 
identificación. 

9. Conocer las funciones 
vitales de las plantas y 
reconocer la importancia de 
estas para la vida. (CMCT) 

9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa 
relacionándolo con su 
importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos. 

10. Valorar la importancia de 
Andalucía como una de las 
regiones de mayor 
biodiversidad de Europa. 
(CMCT, CEC) 

 

Bloque 4. Los ecosistemas 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes.  

Factores abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas.  

Acciones que favorecen 
la conservación del 
medio ambiente.  

El suelo como 
ecosistema.  

Principales ecosistemas 
andaluces. 

1. Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema. (CMCT) 

1.1. Identifica los distintos 
componentes de un 
ecosistema. 

2. Identificar en un 
ecosistema los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el 
equilibrio del mismo. 
(CMCT, CAA, CSC, CEC) 

2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un 
ecosistema.  

3. Reconocer y difundir 
acciones que favorecen la 
conservación del medio 
ambiente. (CMCT, CSC, 
SIEP) 

3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

4. Analizar los componentes 
del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen 
entre ellos. (CMCT, CAA) 

4.1. Reconoce que el suelo es 
el resultado de la interacción 
entre los componentes 
bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus 
interacciones. 

5. Valorar la importancia del 
suelo y los riesgos que 
comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 
(CMCT, CSC) 

5.1. Reconoce la fragilidad 
del suelo y valora la 
necesidad de protegerlo. 

6. Reconocer y valorar la 
gran diversidad de 
ecosistemas que podemos 
encontrar en Andalucía. 
(CMCT, CEC) 
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6 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

A continuación, se detallan la secuenciación de los contenidos por unidad 
didáctica. 

Unidad 1. La Tierra en el universo: 

 El universo 
 El sistema solar 
 La Tierra 
 La Luna 
 Observación celeste y técnicas de orientación 

Unidad 2. La atmósfera 

 Composición de la atmósfera 
 Estructura de la atmósfera 
 Dinámica atmosférica 
 Meteorología y climatología 
 Importancia de la atmósfera 
 Contaminación atmosférica 

Unidad 3. La hidrosfera 

 Las propiedades del agua 
 Distribución del agua en la Tierra 
 El ciclo del agua 
 Importancia del agua 
 Recursos hídricos 

Unidad 4. La geosfera 

 Estructura interna de la Tierra 
 La corteza terrestre 
 Los minerales 
 Las rocas 
 Recursos geológicos 

Unidad 5. Características de los seres vivos 

 Los seres vivos y la Tierra 
 La composición de los seres vivos 
 Las funciones vitales de los seres vivos 
 La célula: estructura y tipos 
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 Niveles de organización de los seres vivos 

Unidad 6. Clasificación de los seres vivos. Bacterias, protoctistas y hongos 

 La clasificación de los seres vivos 
 Los cinco reinos de los seres vivos 
 El reino móneras 
 El reino protoctistas 
 El reino fungi 

Unidad 7. Las plantas 

 Características generales de las plantas 
 Partes de una planta 
 Las plantas sin flores 
 Las plantas con flores 

Unidad 8. Los animales invertebrados  

 Características generales de los animales 
 Clasificación general de los animales 
 Los animales invertebrados 

Unidad 9. Los animales vertebrados 

 Características generales de los animales vertebrados 
 Peces 
 Anfibios 
 Reptiles 
 Aves 
 Mamíferos 

Unidad 10. Funciones vitales I: nutrición 

 Tipos de nutrición 
 La nutrición de los seres autótrofos 
 La nutrición de los seres heterótrofos 

Unidad 11 Funciones vitales II: relación 

 Relación y coordinación 
 Receptores de estímulos 
 Sistemas de coordinación 
 Efectores y movimientos 
 La función de relación en las plantas 
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Unidad 12. Funciones vitales III: reproducción 

 Tipos de reproducción 
 La reproducción de los animales 
 La reproducción de las plantas 

Unidad 13. Los ecosistemas 

 El medio natural 
 Componentes de un ecosistema 
 Factores abióticos del ecosistema 
 Factores bióticos del ecosistema 
 Niveles tróficos 
 Ecosistemas acuáticos 
 Ecosistemas terrestres 
 El suelo como ecosistema 
 Principales ecosistemas andaluces 

Anexo: Proyecto de investigación 

 Información teórica del proyecto de investigación 
 Etapas de una investigación experimental 
 Redacción y presentación del proyecto de investigación  
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7 TEMPORALIZACIÓN DEL CONTENIDO. 

Biología y Geología 1º ESO (25 horas/trimestre) 

Bloque de contenidos Unidades didácticas Sesiones Trimestre 

Bloque 1.  

Contenidos comunes* 

Integrado en las 13 unidades 
didácticas. 

– 1º, 2º y 3º 

Bloque 2.  

La Tierra en el universo 

Unidad 1. La Tierra en el universo 9 

1º 

Unidad 2. La atmósfera 9 

Unidad 3. La hidrosfera 9 

Unidad 4. La geosfera 10 

Bloque 3.  

La biodiversidad en el 
planeta Tierra 

Unidad 5. Características de los 
seres vivos 

9 

2º 

Unidad 6. Clasificación de los seres 
vivos. Bacterias, protoctistas y 
hongos 

9 

Unidad 7. Las plantas 9 

Unidad 8. Los animales 
invertebrados 

10 

Unidad 9. Los animales vertebrados 10 

3º 
Unidad 10. Funciones vitales I: 
nutrición 

7 

Unidad 11. Funciones vitales II: 
relación  

7 
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Biología y Geología 1º ESO (25 horas/trimestre) 

Bloque de contenidos Unidades didácticas Sesiones Trimestre 

Unidad 12. Funciones vitales III: 
reproducción 

7 

Bloque 4.  

Los ecosistemas 
Unidad 13. Los ecosistemas 9 
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8 TRATAMIENTO DE LA 

TRANSVERSALIDAD, EDUCACIÓN EN 

VALORES Y PARA LA CONVIVENCIA. 

En la ordenación de los currículos básicos de la Educación Secundaria se 
indica literalmente lo siguiente:  

 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las materias. 

En este sentido nuestro proyecto didáctico no es ajeno a tales requerimientos y 
en todas y cada una de las unidades didácticas se recogen actividades que 
ayudan al desarrollo de tales capacidades. En especial, se han diseñado tareas 
dentro de las actividades de competencias clave finales que requieren poner 
en práctica tales destrezas. Tanto es así, que en muchas de las cuestiones 
propuestas se pide al alumnado que extraiga información de un texto dado y 
exprese opiniones propias respecto a temas concretos. Por otra parte, en un 
buen número de actividades es necesario el uso de las TIC para resolver las 
cuestiones. 

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

A lo largo de toda la obra se ha mantenido un criterio inequívoco de respeto a 
la igualdad entre sexos. Esto se ha realizado tanto en aquellas unidades 
didácticas destinadas al estudio del propio cuerpo, como a aquellas más 
genéricas de estudio de la naturaleza. En todo momento se ha situado en 
igualdad de condiciones a alumnos y a alumnas, y se ha estimulado el trabajo 
en equipos paritarios. 

Es de destacar el hecho de que se hayan incluido actividades específicas para 
que el alumnado pueda expresar su opinión y se pueda propiciar un debate 
dentro del grupo-clase que permita combatir aspectos de discriminación o 
sexismo. 

 Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 
los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a 
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la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto 
y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y 
de cualquier tipo de violencia. 

Al igual que en el apartado anterior, se han diseñado actividades que 
requieren la búsqueda de información y su contraste con las ideas previas del 
alumnado. De esta manera se trata de movilizar los conocimientos para que se 
puedan generar nuevas actitudes. En concreto, tales actividades se recogen no 
solo en las actividades de competencias clave finales sino también en las 
actividades de competencias clave internas.  

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

En todo momento, a lo largo de la secuenciación de actividades y la 
exposición de contenidos, se ha tenido presente el carácter imprescindible del 
conocimiento de las ciencias naturales, en tanto en cuanto es una herramienta 
imprescindible para dotar al ciudadano de una visión global del planeta y un 
espíritu de protección del medio. En algunas unidades didácticas se incluyen 
no solo recomendaciones para lograr ese desarrollo sostenible, sino que se 
facilitan estrategias para que el alumnado adquiera hábitos de protección de la 
naturaleza. 

 Los currículos incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y 
afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 
fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. Se fomentarán las medidas para 
que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico. 

Para lograr el desarrollo de estas capacidades, se han potenciado actividades 
que van más allá de la simple resolución de “tareas de lápiz y papel”, y que 
obligan al alumnado a enfrentarse a tareas abiertas que debe realizar en equipo 
y que le obligan a movilizar todos sus recursos tanto dentro como fuera del 
centro educativo. En muchos casos, es necesaria la cooperación familiar o la 
ayuda de otras personas de su entorno social. Estas actividades están 
englobadas, como ya ha quedado dicho, dentro de actividades de desarrollo de 
competencias y sirven además como instrumentos de evaluación del grado de 
desarrollo de competencias clave. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 
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formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverán la 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 
alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

Este punto se aborda de manera específica dentro del currículo de Biología y 
Geología de 3º de ESO, donde existen unidades didácticas específicas para el 
estudio del cuerpo humano y la prevención de enfermedades. Sin embargo, 
estos contenidos se pueden anticipar en Biología y Geología de 1º ESO 
cuando se abordan las funciones vitales de los seres vivos. 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca 
sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 
y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y 
se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas. 

En este sentido se han abordado dos tipos de actuaciones dentro del Proyecto 
Didáctico. Por un lado, en aquellas unidades didácticas específicas que así lo 
requieren, se exponen las normas de comportamiento cívico y las de seguridad 
vial, junto a la prevención de accidentes de tráfico, los cuales suponen un 
grave riesgo para la salud. Por otra parte, se han diseñado tareas especiales 
donde se utiliza el lenguaje de las señales de tráfico para ilustrar otras 
actividades. Tales ejercicios ayudarán al alumnado a familiarizarse y respetar 
las normas de circulación vial. 
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9 METODOLOGÍA. 

Generalmente el docente expondrá un tema ayudándose de los métodos que 
considere necesarios, pizarra, video proyector con el que mostrará presentaciones, 
páginas web, vídeos, etc. En la explicación se intercalarán cuestiones para 
favorecer la participación del alumno.  

A la vez que se hace la explicación teórica básica de un tema se propondrán 
a los alumnos diversas tareas de aplicación o de profundización: ejercicios de papel 
y lápiz, lecciones interactivas, responder cuestionarios con ayuda de páginas web 
seleccionadas por el profesor, búsquedas de información sobre diversas preguntas, 
pequeñas investigaciones, etc. 

También se pretende poner en práctica algunas técnicas de estudio, sobre 
todo el subrayado y los esquemas; algunas veces se realizarán en clase, pero, en la 
mayoría de las ocasiones, se propondrán como deberes para casa. 

Se creará una clase en la aplicación Google Classroom donde se subirán 
ciertos recursos y actividades, así como se plantearán ejercicios de autoevaluación. 

Para fomentar el uso de las TIC, se utilizará la herramienta Google 
Classroom, donde se subirán ciertos recursos y actividades, así como se plantearán 
ejercicios de autoevaluación. 

Con respecto a la metodología de las clases bilingües cabe mencionar que 
se: 

 Generan escenarios atractivos y motivadores que ayuden a los alumnos a 
vencer una posible resistencia al aprendizaje de la ciencia en inglés. 

 Se propondrán actividades que sitúen a los alumnos frente al desarrollo del 
método científico en inglés, proporcionándoles estrategias de trabajo en 
equipo, y ayudándoles a enfrentarse con el trabajo/método científico que les 
motive para el estudio. 

 Se utilizarán presentaciones gráficas, pues es un importante recurso de 
aprendizaje, ya que facilita el conocimiento y la comprensión inmediatos del 
alumno en un idioma, como el inglés que no es el de la lengua materna: 
cuadros explicativos y esquemáticos, cartulinas, utilización de las nuevas 
tecnologías (PDA, diapositivas, ordenadores…)  

 Se seleccionarán imágenes con textos en inglés, presentaciones, videos cortos, 
etc.… 

 Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que 
partan de los conocimientos previamente adquiridos en su lengua materna y 
que vayan desarrollando nuevos conceptos tanto en dicha lengua como en 
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inglés. La ayuda del auxiliar de conversación fomentará la participación, por 
lo que será una herramienta esencial para el perfeccionamiento del speaking. 

Se utilizará el libro de texto de la editorial Algaida tanto en español como 
en inglés. 
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10 EVALUACIÓN. 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, 
que nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

La evaluación trimestral del alumno se realizará teniendo en cuenta la nota 
obtenida en cada una de las unidades vistas en el trimestre. 

La nota de cada unidad didáctica se obtendrá de la evaluación de los 
diferentes estándares de aprendizaje evaluables especificados en cada unidad así 
como de las competencias claves especificadas en los criterios de evaluación. Para 
ello se utilizan diferentes instrumentos de evaluación, entre ellos cabe mencionar: 

 Realización de ejercicios tanto en clase como en casa donde se evalúen 
determinados estándares. 

 Realización de cuestionarios y actividades en plataforma classroom. 

 Realización de trabajos en equipos. 

 Realización de exámenes. 

Por tanto, para la evaluación de cada unidad didáctica se utilizarán rubricas 
específicas en las que se evalúan los diferentes estándares asociados a 
competencias claves, especificando los instrumentos de evaluación asociados a 
cada uno de ellos. En el caso de utilizar diferentes instrumentos para evaluar un 
estándar, se obtendrán la nota media del mismo. Para obtener la nota de cada 
unidad, se realizará la media de todos los estándares de aprendizaje recogidos en la 
unidad. 

Con respecto al conocimiento de la lengua inglesa cabe destacar que no se 
procederá a su evaluación. El objetivo de esta asignatura es la enseñanza de la 
Biología y la Geología en inglés, no evaluar el proceso de aprendizaje de la lengua 
inglesa en sí, aunque se valorará positivamente un uso adecuado y correcto de la 
lengua inglesa. 

Como herramienta de control del proceso de aprendizaje de los conceptos 
en el habla inglesa, se utilizarán las siguientes herramientas: 

 La observación diaria en clase: participación e interacción en inglés y 
realización de actividades y tareas (fichas, actividades de Classroom, tareas 
de búsqueda, actividades prácticas…). 

 El trabajo reflejado en el cuaderno de clase. 
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 Realización de un o dos ejercicios en ingles en las pruebas escritas. En 
dichos ejercicios se incluirán de dos a cinco preguntas en inglés sobre los 
contenidos trabajados en clase. 

A modo de información para los padres, pero que en ningún caso será 
tenido en cuenta en la evaluación, se valorarán los siguientes ítems: 

1. Participación en clase. 

2. Respeto al profesor y compañeros. 

3. Puntualidad a clase 

4. Escuchar atentamente al profesor y compañeros. 

5. Respetar el material de la clase 

No se realizarán nunca pruebas trimestrales, excepto las incluidas en junio 
para la recuperación de los trimestres suspendidos llegado el caso. 

En caso de que un alumno/a sea sorprendido copiando en un examen, 
automáticamente obtendría la calificación de cero en esa prueba y no podrá 
recuperar ese examen hasta la prueba final de junio. 

Si un alumno/a no asiste a la fecha fijada de examen, el examen se le 
realizará en otra fecha, siempre y cuando la falta esté justificada. 

10.1 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
A todos los alumnos suspensos se les suministrarán actividades de refuerzo 

para la obtención de los objetivos no conseguidos. A comienzos de nuevo trimestre 
se les hará un examen de recuperación teniendo que presentar, además, aquellos 
trabajos que no hayan presentado o realizado en su día. 

Los alumnos que no consigan aprobar en junio la asignatura, tendrán 
derecho a una prueba extraordinaria en septiembre. El profesor notificará en junio 
por escrito a cada uno de los alumnos los contenidos que deben preparar para 
superar dicha prueba en su correspondiente Informe de Objetivos No Alcanzados. 

10.2 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BILINGÜE PARA LA 

MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1 º DE ESO: 
 

Las actividades a llevar a cabo en el programa bilingüe van a promover la 
adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en 
relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir en el 
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idioma inglés mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 
(AICLE). 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del 
curso, según el progreso que el alumno vaya realizando en lengua inglesa. A 
principio de curso serán actividades sencillas (cuestiones de respuesta cerrada, unir 
columnas, rellenar huecos, elaboración de listas de palabras clave…) para a final de 
curso pasar a complementarse con cuestiones de mayor complejidad. 
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11 ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

Con respecto a la atención a la diversidad cabe mencionar la realidad que 
nos encontramos en el aula es la siguiente: 

 Alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje.  
 1 alumno con deficiencia auditiva. 
 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Con respecto a los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje se 
realizarán diferentes tipos de actividades, se usarán diferentes recursos en la 
explicación de los contenidos, así como trabajos en equipo, actividades de refuerzo, 
etc. 

En lo que respecta al alumno con deficiencia auditiva, se trabajará mano a 
mano con la interprete de signos, con el fin de asegurarnos que puede seguir las 
explicaciones. También se le dará un tiempo extra para que pueda realizar las 
anotaciones en su cuaderno de clase, ya que por su particularidad no puede escribir 
al mismo tiempo que atiende a la interprete. 

Debido a la importancia la atención a los NEAE se desarrolla un apartado 
en exclusiva para abordar el tema. 
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12 ATENCIÓN A ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

En los todos los grupos tenemos ciertos alumnos con necesidades especiales 
de apoyo educativa. Estas necesidades serán atendidas de forma especial, por lo 
que se realiza una adaptación curricular no significativa, en la que se priorizarán 
unos estándares de aprendizaje sobre otros, pero que en ningún caso supondrán una 
reducción en los criterios de evaluación ni en los contenidos.  

El seguimiento de estos alumnos se realiza de forma conjunta con el 
departamento de orientación y la profesora Educación Especial.  

Las medidas a tomar serán escogidas según el caso, entre las siguientes: 

- Cambio en la ubicación del aula en una o varias materias. Los cambios irán 
enfocados a ubicar al alumno cerca de la luz, cerca del profesor, cerca de la 
pizarra o junto a un compañero determinado que lo pueda complementar. 

 Adaptación de recursos y materiales didácticos. Las adaptaciones irán 
enfocadas a la adecuación de un material específico (visuales, metódicos, 
auditivos...), adaptación/cambio de material didáctico y el uso de diferentes 
recursos para el desarrollo de los contenidos. 

 Adaptación del tiempo. Dichas adaptaciones irán enfocadas a:  

- Adaptación y distribución de tiempos de trabajo/descanso dentro del aula. 

- Adaptación y distribución de las sesiones de apoyo. 

- Aumento de tiempo para la realización de actividades, exámenes, ... 

 Adaptaciones de actividades y metodología. A ellos nos referimos a: 

o Introducir actividades complementarias de refuerzo y apoyo 

o Modificar el nivel de abstracción de algunas actividades 

o Adaptar actividades a sus características y a sus intereses 

o Realizar actividades de enseñanza-aprendizaje basadas en la 
funcionalidad 

o Reducir la dificultad o complejidad de las actividades 

o Seleccionar de actividades alternativas. 

 Adaptaciones relativas a objetivos y contenidos.  

o Priorizar tanto como contenidos y/u objetivos 
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o Secuenciar de contenidos 

o Adaptaciones en la evaluación 

o Diseñar actividades de evaluación que permita la evaluación 
continua. 

o Seleccionar y/o modificar procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

o Adaptación de procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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13  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BILINGÜE 

PARA LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA DE 1º ESO: 

Las actividades a llevar a cabo en el programa bilingüe van a promover la 
adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado en 
relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir en el 
idioma inglés mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 
(AICLE). 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del 
curso, según el progreso que el alumno vaya realizando en lengua inglesa. A 
principio de curso serán actividades sencillas (cuestiones de respuesta cerrada, unir 
columnas, rellenar huecos, elaboración de listas de palabras clave…) para a final de 
curso pasar a complementarse con cuestiones de mayor complejidad. 
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14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES.  

 Visita al torcal de Antequera. 

 Visita a la EDAR de Écija. 

 Participación en el proyecto de Huerto Escolar 

 Participación en la Semana de la Ciencia 
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15 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 

LECTURA Y BIBLIOTECA. 

 

 Actividades 

Actividades de Producción Murales y exposiciones orales trimestrales de 
trabajos.  

Actividades de utilización de 
recursos 

TIC, manuales y en ocasiones mímica 
(Diversificación) 

Actividades de Recepción Recopilación de escritos para revistas, así como 
lectura de artículos periodísticos. 

Actividades de Celebración de Días 
Clave 

Día Mundial del Medio Ambiente-Exposición de 
textos realizados por los chicos y exposición oral 
en público (5 de junio) 

Actividades de Proyección Biología y Geología, Ciencias Naturales. Día 
Mundial del Medio Ambiente. Proyección de 
algunos documentales y videos explicativos.  

Semana de las Ciencias Actividad fabricación de telescopio. 

Actividades de uso de la Biblioteca Búsqueda de información para realización de 
trabajos. 
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16 PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo fundamental 
impulsar y apoyar la puesta en marcha de un proyecto global para la mejora de la 
competencia en comunicación lingüística. Un Proyecto Lingüístico de Centro 
constituye un proyecto que debe irse elaborando e implementando de manera 
progresiva, por lo que su inclusión en la presente programación está vinculada a 
sus adaptaciones en el actual curso escolar. 



Departamento de Biología y Geología Curso 2019-2020 
Asignatura: Biología y Geología Nivel: 1º ESO 
 

38 

 

17 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
- Libro de texto para 1º E.S.O. Biología y Geología tanto español como 

inglés. Editorial Algaida. 

- Pizarra digital y proyector. 

- Asistente de conversación. Como recurso humano de valor inestimable 
contamos con la ayuda de una asistente de conversación, con la que se 
pretende mejorar la comprensión auditiva y la capacidad de conversación. 

- Actividades: parte de las actividades realizadas provendrán del libro de 
texto seleccionado y otras serán realizadas a partir de distintas Webs. 

- Pizarra: es un recurso imprescindible y de gran utilidad, ya que permite 
resaltar las ideas claves que se estén tratando. Además, no necesita red 
eléctrica para su uso y facilita la realización de dibujos. 

- Internet: ayuda a consolidar los contenidos vistos en la unidad y conseguir 
un mayor acercamiento del alumnado al empleo de las TIC.  

- Laboratorio: en el que se realizarán experiencias prácticas basadas en el 
método científico (observación, hipótesis, experimentación y teoría). 

 


