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1. Marco legislativo de la programación 
El conjunto de normas legales que sirve como marco de referencia para esta programación se 

puede concretar en los siguientes elementos: 

• Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

• Orden de 18 de febrero de 2013 por la que se regula la orden de 28 de junio de 2011. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

• Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por las que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. Los objetivos  
Los objetivos son referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. Por ello es necesario primero plantear unos objetivos de la propia etapa 

educativa que los alumnos están cursando. Estos objetivos son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.1. Objetivos de materia 

De una manera más detallada, se recogen una serie de objetivos propios para la materia de 

biología y geología, con la finalidad de definir de una manera más concreta lo que se pretende 

que logre el alumno tras el estudio de la misma, así como que desarrolle 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 
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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 las revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

− 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. 

3. Los contenidos y secuenciación temporal. Relación con las 

competencias, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 
Los contenidos, según la normativa legal de aplicación, se pueden definir como conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan 

en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o 

los programas en que participe el alumnado. 

Estos contenidos se pueden relacionar de una forma sencilla con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje que permiten evaluar y definir los resultados del aprendizaje, 

respectivamente. 

Esto permite establecer una correlación con las competencias clave, que son capacidades para 

aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el 

fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
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complejos. Se establecen siete competencias clave que alumno debe trabajar a lo largo del 

curso: 

- Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, que resulta de 

especial interés en esta asignatura. 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la asignatura de Biología y geología de 4º ESO se estructura 

en cuatro bloques de contenidos, donde las relaciones entre estos y las competencias, 

contenidos y criterios quedan reflejadas en el siguiente cuadro-resumen: 

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, o mediante 

la realización de 

experimentos en el 

laboratorio. 

• Búsqueda y 

selección de 

información de 

carácter científico 

utilizando las 

tecnologías de la 

1. Utilizar 

adecuadamente el 

vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y 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 guión de 

prácticas de 

3.1. Conoce y respeta las normas de 

seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material 

empleado. 



Departamento Biología y geología  Curso 2020/2021 
Biología y geología 4º ESO 

7 
 

información y 

comunicación y 

otras fuentes. 

• Técnicas 

biotecnológicas 

pioneras 

desarrolladas en 

Andalucía. 

laboratorio o de 

campo describiendo su 

ejecución e 

interpretando sus 

resultados. (CMCT, 

CAA, CEC) 

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) 

 

5. Actuar de acuerdo 

con el proceso de 

trabajo científico: 

planteamiento de 

problemas y discusión 

de su interés, 

formulación de 

hipótesis, estrategias y 

diseños 

experimentales, 

análisis e 

interpretación y 

comunicación de 

resultados. (CMCT, 

CAA) 

 

6. Conocer los 

principales centros de 

investigación 

biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas 

de desarrollo. (CMCT, 

SIEP, CEC) 

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

• Niveles de 

organización de la 

1. Catalogar los 

distintos niveles de 

organización de la 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando 

la relación entre ellos. 
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materia viva. 

• Organización 

general del cuerpo 

humano: células, 

tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas 

• La salud y la 

enfermedad. 

Enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. 

Higiene y 

prevención. 

• Sistema 

inmunitario. 

Vacunas. Los 

trasplantes y la 

donación de 

células, sangre y 

órganos.   

• Las sustancias 

adictivas: el tabaco, 

el alcohol y otras 

drogas. Problemas 

asociados. 

• Nutrición, 

alimentación y 

salud. 

• Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios 

saludables. 

Trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

• La dieta 

mediterránea. 

• La función de 

nutrición. 

Anatomía y 

fisiología de los 

aparatos digestivo, 

respiratorio, 

circulatorio y 

excretor. 

Alteraciones más 

frecuentes, 

enfermedades 

materia viva: células, 

tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas y 

diferenciar las 

principales estructuras 

celulares y sus 

funciones. (CMCT) 

1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

2. Diferenciar los 

tejidos más 

importantes del ser 

humano y su función. 

(CMCT) 

2.1. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a 

los mismos su función. 

3. Descubrir a partir 

del conocimiento del 

concepto de salud y 

enfermedad, los 

factores que los 

determinan. (CMCT, 

CAA) 

3.1. Argumenta las implicaciones que 

tienen los hábitos para la salud, y justifica 

con ejemplos las elecciones que realiza o 

puede realizar para promoverla individual 

y colectivamente. 

4. Clasificar las 

enfermedades y 

valorar la importancia 

de los estilos de vida 

para prevenirlas. 

(CMCT, CSC) 

 

4.1. Reconoce las enfermedades e 

infecciones más comunes relacionándolas 

con sus causas. 

5. Determinar las 

enfermedades 

infecciosas no 

infecciosas más 

comunes que afectan a 

la población, causas, 

prevención y 

tratamientos. (CMCT, 

CSC) 

5.1. Distingue y explica los diferentes 

mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

6. Identificar hábitos 

saludables como 

método de prevención 

de las enfermedades. 

(CMCT, CSC, CEC) 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida 

saludable identificándolos como medio 

de promoción de su salud y la de los 

demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el 

contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 

7. Determinar el 

funcionamiento básico 

del sistema inmune, 

7.1. Explica en que consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de 
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asociadas, 

prevención de las 

mismas y hábitos 

de vida saludables. 

• La función de 

relación. Sistema 

nervioso y sistema 

endocrino. 

• La coordinación y 

el sistema 

nervioso. 

Organización y 

función.   

• Órganos de los 

sentidos: estructura 

y función, cuidado 

e higiene. 

• El sistema 

endocrino: 

glándulas 

endocrinas y su 

funcionamiento. 

Sus principales 

alteraciones. 

• El aparato 

locomotor. 

Organización y 

relaciones 

funcionales entre 

huesos y músculos. 

Prevención de 

lesiones. 

• La reproducción 

humana. Anatomía 

y fisiología del 

aparato 

reproductor. 

Cambios físicos y 

psíquicos en la 

adolescencia. 

• El ciclo menstrual. 

Fecundación, 

embarazo y parto. 

Análisis de los 

diferentes métodos 

anticonceptivos. 

Técnicas de 

reproducción 

asistida Las 

así como las continuas 

aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

(CMCT, CEC) 

las enfermedades. 

8. Reconocer y 

transmitir la 

importancia que tiene 

la prevención como 

práctica habitual e 

integrada en sus vidas 

y las consecuencias 

positivas de la 

donación de células, 

sangre y órganos. 

(CMCT, CSC, SIEP) 

8.1. Detalla la importancia que tiene para 

la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

9. Investigar las 

alteraciones 

producidas por 

distintos tipos de 

sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de 

prevención y control. 

(CMCT, CSC, SIEP) 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para 

la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

10. Reconocer las 

consecuencias en el 

individuo y en la 

sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

(CMCT, CSC) 

10.1. Identifica las consecuencias de 

seguir conductas de riesgo con las drogas, 

para el individuo y la sociedad. 

11. Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y 

nutrición y diferenciar 

los principales 

nutrientes y sus 

funciones básicas. 

(CMCT) 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición 

del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la 

función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales 

saludables. 

12. Relacionar las 

dietas con la salud, a 

través de ejemplos 

prácticos. (CMCT, 

CAA) 

12.1. Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los 

nutrientes principales presentes en ellos y 

su valor calórico. 

13. Argumentar la 

importancia de una 

buena alimentación y 

del ejercicio físico en 

13.1. Valora una dieta equilibrada para 

una vida saludable. 
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enfermedades de 

transmisión sexual. 

Prevención. 

• La repuesta sexual 

humana. 

• Sexo y sexualidad. 

Salud e higiene 

sexual. 

•  

la salud. (CCL, 

CMCT, CSC) 

14. Explicar los 

procesos 

fundamentales de la 

nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de 

los distintos aparatos 

que intervienen en 

ella. (CMCT, CAA) 

14.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos 

órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la función de nutrición relacionándolo 

con su contribución en el proceso. 

15. Asociar qué fase 

del proceso de 

nutrición realiza cada 

uno de los aparatos 

implicados en el 

mismo. (CMCT) 

15.1. Reconoce la función de cada uno de 

los aparatos y sistemas en las funciones 

de nutrición. 

16. Indagar acerca de 

las enfermedades más 

habituales en los 

aparatos relacionados 

con la nutrición, de 

cuáles son sus causas 

y de la manera de 

prevenirlas. (CMCT, 

CSC) 

16.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas. 

17. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, 

respiratorio y excretor 

y conocer su 

funcionamiento. 

(CMCT) 

17.1. Conoce y explica los componentes 

de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

18. Reconocer y 

diferenciar los órganos 

de los sentidos y los 

cuidados del oído y la 

vista. (CMCT, CSC) 

18.1. Especifica la función de cada uno 

de los aparatos y sistemas implicados en 

la funciones de relación. 

18.2. Describe los procesos implicados en 

la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada 

proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los relaciona con 

los órganos de los sentidos en los cuales 

se encuentran. 
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19. Explicar la misión 

integradora del 

sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, 

describir su 

funcionamiento. 

(CMCT) 

19.1. Identifica algunas enfermedades 

comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, factores 

de riesgo y su prevención. 

20. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las 

hormonas que 

sintetizan y la función 

que desempeñan. 

(CMCT) 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y 

asocia con ellas las hormonas segregadas 

y su función. 

21. Relacionar 

funcionalmente al 

sistema 

neuroendocrino. 

(CMCT) 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene 

lugar en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración 

neuro-endocrina. 

22. Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. (CMCT) 

22.1. Localiza los principales huesos y 

músculos del cuerpo humano en 

esquemas del aparato locomotor. 

23. Analizar las 

relaciones funcionales 

entre huesos y 

músculos. (CMCT) 

23.1. Diferencia los distintos tipos de 

músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema 

nervioso que los controla. 

24. Detallar cuáles son 

y cómo se previenen 

las lesiones más 

frecuentes en el 

aparato locomotor. 

(CMCT, CSC) 

24.1. Identifica los factores de riesgo más 

frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones 

que producen. 

25. Referir los 

aspectos básicos del 

aparato reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y 

reproducción. 

Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato 

reproductor. (CMCT, 

CAA) 

25.1. Identifica en esquemas los distintos 

órganos, del aparato reproductor 

masculino y femenino, especificando su 

función. 
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26. Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana 

y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, 

embarazo y parto. 

(CCL, CMCT) 

26.1. Describe las principales etapas del 

ciclo menstrual indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en su 

regulación. 

27. Comparar los 

distintos métodos 

anticonceptivos, 

clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la 

importancia de 

algunos ellos en la 

prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

(CMCT, CSC) 

27.1. Discrimina los distintos métodos de 

anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión sexual y 

argumenta sobre su prevención. 

28. Recopilar 

información sobre las 

técnicas de 

reproducción asistida 

y de fecundación in 

vitro, para argumentar 

el beneficio que 

supuso este avance 

científico para la 

sociedad. (CMCT, 

CD, CAA, CSC) 

28.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más frecuentes. 

29. Valorar y 

considerar su propia 

sexualidad y la de las 

personas que le 

rodean, transmitiendo 

la necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y 

compartir. (CCL, 

CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

29.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

30. Reconocer la 

importancia de los 

productos andaluces 

como integrantes de la 

dieta mediterránea. 

(CMCT, CEC) 
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Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

• Factores que 

condicionan el 

relieve terrestre. El 

modelado del 

relieve. Los 

agentes geológicos 

externos y los 

procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte 

y sedimentación. 

• Las aguas 

superficiales y el 

modelado del 

relieve. Formas 

características. Las 

aguas subterráneas, 

su circulación y 

explotación. 

Acción geológica 

del mar. 

• Acción geológica 

del viento. Acción 

geológica de los 

glaciares. Formas 

de erosión y 

depósito que 

originan. Acción 

geológica de los 

seres vivos. La 

especie humana 

como agente 

geológico. 

• Manifestaciones de 

la energía interna 

de la Tierra. Origen 

y tipos de magmas. 

Actividad sísmica 

y volcánica. 

Distribución de 

volcanes y 

terremotos. Los 

riesgos sísmico y 

volcánico. 

Importancia de su 

predicción y 

prevención. Riesgo 

1. Identificar algunas 

de las causas que 

hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a 

otros. (CMCT) 

1.1. Identifica la influencia del clima y de 

las características de las rocas que 

condicionan e influyen en los distintos 

tipos de relieve. 

2. Relacionar los 

procesos geológicos 

externos con la 

energía que los activa 

y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

(CMCT) 

2.1. Relaciona la energía solar con los 

procesos externos y justifica el papel de 

la gravedad en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

3. Analizar y predecir 

la acción de las aguas 

superficiales e 

identificar las formas 

de erosión y depósitos 

más características. 

(CMCT) 

3.1. Analiza la actividad de erosión, 

transporte y sedimentación producida por 

las aguas superficiales y reconoce alguno 

de sus efectos en el relieve. 

4. Valorar la 

importancia de las 

aguas subterráneas, 

justificar su dinámica 

y su relación con las 

aguas superficiales. 

(CMCT) 

4.1. Valora la importancia de las aguas 

subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

5. Analizar la 

dinámica marina y su 

influencia en el 

modelado litoral. 

(CMCT) 

5.1. Relaciona los movimientos del agua 

del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes características. 

6. Relacionar la acción 

eólica con las 

condiciones que la 

hacen posible e 

identificar algunas 

formas resultantes. 

(CMCT) 

6.1. Asocia la actividad eólica con los 

ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante. 

7. Analizar la acción 

geológica de los 

glaciares y justificar 

las características de 

las formas de erosión 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e 

identifica sus efectos sobre el relieve. 
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sísmico en 

Andalucía. 

y depósito resultantes. 

(CMCT) 

8. Indagar los diversos 

factores que 

condicionan el 

modelado del paisaje 

en las zonas cercanas 

del alumnado. 

(CMCT, CAA, CEC) 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 

próximo e identifica algunos de los 

factores que han condicionado su 

modelado. 

9. Reconocer la 

actividad geológica de 

los seres vivos y 

valorar la importancia 

de la especie humana 

como agente 

geológico externo. 

(CMCT, CSC) 

9.1. Identifica la intervención de seres 

vivos en procesos de meteorización, 

erosión y sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades 

humanas en la transformación de la 

superficie terrestre. 

10. Diferenciar los 

cambios en la 

superficie terrestre 

generados por la 

energía del interior 

terrestre de los de 

origen externo. 

(CMCT) 

10.1. Diferencia un proceso geológico 

externo de uno interno e identifica sus 

efectos en el relieve. 

11. Analizar las 

actividades sísmica y 

volcánica, sus 

características y los 

efectos que generan. 

(CMCT) 

11.1. Conoce y describe cómo se originan 

los seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción 

volcánica con el magma que los origina y 

los asocia con su peligrosidad. 

12. Relacionar la 

actividad sísmica y 

volcánica con la 

dinámica del interior 

terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

(CMCT) 

12.1. Justifica la existencia de zonas en 

las que los terremotos son más frecuentes 

y de mayor magnitud. 

13. Valorar la 

importancia de 

conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y 

las formas de 

prevenirlo. (CMCT, 

CSC) 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su 

caso, volcánico existente en la zona en 

que habita y conoce las medidas de 

prevención que debe adoptar. 
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14. Analizar el riesgo 

sísmico del territorio 

andaluz e indagar 

sobre los principales 

terremotos que han 

afectado a Andalucía 

en época histórica. 

(CMCT, CEC) 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

• Proyecto de 

investigación en 

equipo. 

1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias del 

trabajo científico. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias 

del método científico. 

 

2. Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través 

de la experimentación 

o la observación y la 

argumentación.  

(CMCT, CAA, CSC, 

SIEP) 

2.1. Utiliza argumentos justificando las 

hipótesis que propone. 

 

3. Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir 

sobre ellas y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

(CD, CAA) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las TIC, para 

la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

 

4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

(CSC) 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

 5. Exponer, y defender 

en público el proyecto 

de investigación 

realizado. (CCL, 

CMCT, CSC, SIEP) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o plantas, 

los ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

 

5.2. Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
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Los bloques de contenidos 1 y 4 se trabajarán a lo largo de todo el curso a través de diferentes 

actividades y tareas en los tres trimestres. 

Por tanto, la temporalización y secuenciación de las 9 unidades didácticas en las que se 

estructurarán estos bloques de contenidos aparece en la siguiente tabla: 

Unidad 
didáctica 

Título 
Bloque de 
contenidos 

Trimestre en el que se 
trabajará la UD 

UD 1 
¿Cómo está organizado el 

cuerpo humano? 

BLOQUE 2 

PRIMER TRIMESTRE 
UD 2 

¿Qué es la salud? ¿Cómo 
se lucha contra la 

enfermedad? 

UD 3 
¿Qué es la 

nutrición?¿Cómo funciona 
el sistema digestivo? 

UD 4 
¿Cómo son el transporte 

de nutrientes y la 
excreción? 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

UD 5 
¿Cómo nos relacionamos 

con el medio? 

UD 6 
¿Cómo captamos los 

estímulos y respondemos 
a ellos? 

UD 7 
¿Cómo se reproducen los 

seres humanos? 

BLOQUE 3 TERCER TRIMESTRE 
UD 8 

¿Cuáles son los procesos 
geológicos externos? 

UD 9 
¿Cómo actúan los 

procesos geológicos 
internos? 

 

3.1. Los elementos transversales 
Para garantizar la formación integral del alumnado es necesario recoger en esta programación 

los elementos transversales.  Estos elementos hacen referencia a diferentes temas que permiten 

al alumno desarrollar conocimientos en otras áreas, que de algún modo guardan relación con la 

biología y geología, o bien, que pueden trabajarse a través de la misma. Según la normativa de 

referencia, los elementos transversales son los siguientes: 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
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contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 

acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

4. Metodología 
La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesor y alumno 

permite el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor de su propio proceso de 

aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce 

el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno 

con los nuevos conocimientos. 

La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantiza la funcionalidad del 

aprendizaje, es decir, asegura que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, 

llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. Todo esto por tanto, 

conlleva un aprendizaje significativo que requiere de una metodología dinámica y activa y que 

mantenga el interés del alumno por las ciencias en todo momento. 

No obstante, es necesario tener en cuenta la situación generada por el covid-19 y las 

circunstancias bajo las que este curso se está desarrollando. Esto conlleva a que sea necesario 

adaptar el ritmo de las clases y también la metodología usada en las mismas. En este curso de 

4º ESO, se adoptará una modalidad sincrónica de la enseñanza. Esta se basa en que parte del 

alumnado realiza el seguimiento de las clases on-line, en concreto a través de Google meet. 

4.1. Principios y estrategias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
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). 

Los principios en los que se basará esta metodología son: 
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-Una metodología fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado.  

-Se favorecerá el aprendizaje crítico y racional. 

-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…  

-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.  

-Para facilitar el proceso de aprendizaje integral y globalizador del alumnado, se debe 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo.  

-Se favorecerá las actividades de lectura, escritura y expresión oral.  

-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.  

-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.  

-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. 

4.2. El trabajo en el aula 
Basándonos en los principios anteriores se proponen los siguientes tipos de actividades en el 

aula. 

- Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada bloque de contenidos, con 

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

- Actividades prácticas. Facilitar la comprensión de los contenidos a través de sencillas 

experiencias individuales o en grupos. En este caso es indispensable el uso de los 

materiales del laboratorio o del ordenador. 

- Actividades de razonamiento, que permiten practicar y reforzar lo aprendido mediante 

la aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos. Este tipo de actividades 

suponen uno de los pilares de la materia, ya que intentan fomentar el razonamiento 

hipotético-deductivo y el uso de dos o más variables en la resolución de problemas. Se 

trabajan además las capacidades procedimentales.  

- Actividades finales, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en el estudio 

de la unidad, cuestionando los conocimientos previos del alumno y adaptándolos a 
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situaciones concretas de la vida cotidiana. Se realizará una al finalizar cada unidad 

didáctica. 

- Actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, para aquellos alumnos/as 

que necesiten consolidar los contenidos o para aquellos que necesiten una ampliación 

de los mismos.  

- Actividades de lectura, estas actividades permitirán fomentar la lectura y trabajar la 

comprensión lectora, a la vez que propone temáticas científicas para profundizar algo 

más en determinados contenidos, puesto que el grupo muestra interés por las 

asignaturas relacionadas con las ciencias. Se realizarán al término de cada unidad 

didáctica. 

- Actividades de investigación, son las actividades que permitirán trabajar los estándares 

de aprendizaje asociados al bloque de contenidos 4. Estas actividades se propondrán 

por trimestres, pudiéndose trabajar uno o dos dentro del mismo y podrán llevarse a 

cabo tanto de forma individual como en grupo. 

5. 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. 

- Materiales y recursos primarios: Los alumnos utilizarán como libro de texto “Biología y 

Geología” de 4ºESO de la editorial Algaida. Los alumnos con adaptaciones utilizarán el 

libro de texto _______________________de la editorial Aljibe. 

- Materiales de laboratorio. 

- Medios audiovisuales: ordenador, pizarra digital (presentaciones ppt y vídeos 

documentales). 

- Además se motivará al alumnado a usar las nuevas tecnologías para buscar información, 

aprender a discriminar las fuentes fiables en Internet y utilizar el ordenador como una 

herramienta más en su proceso de aprendizaje. Se creará una clase específica para 

Biología y Geología de 4º de Eso en la aplicación Google classroom, y además a diario, 

para poder llevar a cabo la actividad sincrónica, se establecerá la conexión con los 

alumnos a través de meet. 

- 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. 

 

6. Atención a la diversidad 
Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas. 
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Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de exigencia. Esta 

adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno de los retos más difíciles 

del profesorado, y por tanto, la programación debe ser flexible, para garantizar que se adapta a 

las diferentes situaciones que puedan producirse a lo largo del curso. 

Esta adecuación se realiza, tras la valoración de los niveles competenciales del alumno (o del 

grupo, en caso de una adaptación grupal) por parte del departamento de Orientación del centro. 

Con esa valoración, existen a disposición del personal de apoyo, y del profesor que imparte la 

materia al grupo clase, materiales diversos que intentan ajustarse a nivel competencial indicado 

en las pruebas realizadas. 

A continuación, se describen las diferentes medidas que se llevarán a cabo para atender al 

alumnado NEAE de 3º ESO. 

- 3º ESO A: En el grupo hay una  alumna NEAE, GEH, que necesita una adaptación 

curricular significativa para poder alcanzar los objetivos de la asignatura.  

- 3º ESO B: El grupo presenta un nivel curricular bajo una vez analizada la evaluación 

inicial, por lo que se realizará una adaptación grupal en la asignatura. Además, los 

alumnos AJCM Y MPA contarán con una adaptación curricular significativa. En este caso, 

se trabajará en colaboración la profesora de pedagogía terapéutica y se seguirán las 

orientaciones y directrices que permitan que el alumnado pueda alcanzar unos objetivos 

diseñados de específicamente para ellos. 

- 3º ESO C y D: En principio en el grupo no se considera necesaria ninguna medida de 

adaptación y tampoco hay alumnado NEAE. 

7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje  
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje debe realizarse a través de herramientas 

que nos aporten datos fiables y objetivos sobre el grado de consecución de los objetivos criterios 

anteriormente expuestos. 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y sobre sus 

resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos; la evaluación 

se configura como un instrumento de análisis y corrección de las deficiencias detectadas en el 

curso de la acción didáctica. 

En cualquier caso, la evaluación verdaderamente educativa debe contemplar tres funciones en 

tres momentos diferentes: inicial en función diagnóstica, continua en función formativa y final 

en función sumativa. Ya que optamos por la visión del aprendizaje como un proceso que ha de 

desarrollarse a lo largo de toda la vida. 

El proceso de evaluación estará limitado por los criterios y estándares de evaluación indicados 

en la normativa vigente y se tendrá en cuenta los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en el proyecto de centro. 
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7.1. Instrumentos de evaluación 
La evaluación de los alumnos de cuarto de E.S.O. se realizará mediante los instrumentos que se 

indican a continuación: 

- Pruebas escritas, que se realizarán con carácter periódico tras finalizar cada unidad 

didáctica. En estas pruebas servirán para evaluar los criterios de evaluación específicos 

de cada unidad. 

Estas pruebas podrán ser complementadas 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. 

Si el alumno/a no asiste a uno de estas pruebas y la falta está debidamente justificada 

(justificante oficial de visita médica, etc.), tendrá derecho a la realización de la misma 

cuando el profesor considere oportuno. Si la falta de asistencia no está justificada, se 

considerará que la calificación obtenida por el alumno en ese control es “Insuficiente”. 

- Trabajo diario de aula / casa, que se valorará mediante la observación diaria directa del 

profesor (realización o no de las actividades, esfuerzo para llevarlas a cabo, ...) y a través 

de determinadas tareas realizadas en el aula y diseñadas de forma específica para este 

caso. 

- Actividades prácticas, para evaluar los contenidos experimentales. 

- Proyectos o tares de investigación, servirán para evaluar los criterios de evaluación 

específicos de las unidades didácticas. Se podrán realizar trabajos de búsqueda de 

información a lo largo del curso, además de la realización de otro tipo de actividades, 

como la resolución de problemas. 

7.2. Criterios de calificación 
Los criterios seguidos para obtener la calificación del alumno en la asignatura son los 

siguientes: 

- Las pruebas escritas, relacionadas de manera específica con los criterios de evaluación 

de las unidades, supondrán un 70% de la nota. 

- Las tareas y el trabajo diario, supondrán un 10% del total de la nota. 

- Las proyectos y tareas de investigación permitirán evaluar los criterios del bloque del 

mismo nombre y otros específicos de las unidades y supondrán un 20%. 

7.3. Procedimientos, estrategias y evaluación de la 

recuperación 

Para el alumnado con alguna evaluación suspensa, se establecerá un proceso de recuperación 

de los criterios de evaluación no superados. La prueba y/o trabajos de recuperación se realizarán 

durante la misma evaluación o al inicio de la siguiente. 
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En el caso de no superar los criterios establecidos, el alumno o alumna tendría que presentarse 

al examen final de junio.  

En el caso de no superar el examen de junio, deberá recuperar los criterios de evaluación no 

alcanzados, en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

7.4. Procedimientos, estrategias y evaluación de la 

recuperación de alumnado con asignaturas pendientes de 

cursos anteriores 

Aquellos alumnos que promocionen a cursos superiores teniendo calificación negativa en la 

asignatura de biología y geología, seguirán un programa 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 se basa en la realización de cuadernos de actividades, en concreto dos a lo largo 

de dos cuatrimestres. Estos cuadernos contendrán actividades y tareas relacionadas con los 

criterios de evaluación de la asignatura de biología y geología del nivel que corresponda. La nota 

final se corresponderá con la media de las calificaciones obtenidas en ambos cuadernos.  

8. Actividades complementarias y extraescolares 
Debido a la situación generada por la pandemia de covid-19, durante el curso escolar 2020-2021 

no se llevarán a cabo actividades complementarias o extraescolares. 

9. Medidas a adoptar ante la suspensión de la actividad lectiva 

presencial 
Como se recoge en la instrucción de 15 de junio de 2020, ante la posibilidad de una nueva 

suspensión de la actividad docente presencial, por la evolución de la pandemia provocada por 

el COVID_19, es necesario contar desde el inicio de curso con una organización y planificación 

que permitan afrontar los resultados de aprendizajes no adquiridos en el curso anterior y una 

transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. 

El desarrollo de la actividad docente se llevará a cabo en el horario establecido durante el curso. 

Dicha actividad se realizará a través de las plataformas Google meet y Google classroom, las 

cuales permitirán seguir las clases de forma on-line y la recepción o entrega de trabajos y tareas, 

respectivamente. 

En la medida de los posible, se continuará con la temporalización establecida en esta 

programación, para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos y competencias de este 

curso. Para ello, el sistema de evaluación utilizado será el explicado en el apartado 7 de este 

documento, y se utilizarán los instrumentos de evaluación establecidos. 
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Esta posible situación, no debe suponer un impedimento para seguir atendiendo a la diversidad, 

y teniendo en cuenta las características del alumnado, seguir trabajando según sus necesidades 

específicas, estando en comunicación con la profesora de pedagogía terapéutica. 

 

 

 

 

 


